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PRÓLOGO
La investigación es uno de los pilares básicos en el desarrollo
de la actividad docente. En ESERP Business School (Madrid),
a través de nuestro Observatorio de Investigación, trabajamos
para que nuestros profesores continúen profundizando en sus
áreas de conocimiento, siendo los resultados más que visibles,
si tenemos en cuenta el documento que a continuación tengo
el placer de introducir.
La igualdad de género es una de las cuestiones más debatidas
en la sociedad actual. Entender el origen de la desigualdad por
razones de sexo, no es sencillo, sin embargo, existen factores
que nos ayudan, al menos, a comprender qué es lo que está
pasando y cómo podemos actuar de forma inmediata sobre la
raíz del problema.
Entre estos factores el proceso de aprendizaje en edades tempranas cobra una especial relevancia. Siendo, en este caso,
la familia y el colegio dos instituciones fundamentales en la
transmisión de valores que conduzcan a una sociedad más
igualitaria.
Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero también
somos conscientes de que, poco a poco, vamos conquistando
parcelas que invitan al optimismo. Aun así, las cifras relacionadas con temas tan delicados como la violencia machista todavía
son una cuenta pendiente. Es por ello, que estudios como este
se convierten en instrumentos decisivos para construir una
sociedad presente que garantice una sociedad futura donde los
7
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espacios que, hoy por hoy, compartimos hombres y mujeres
digan «no» a la discriminación.
Desde ESERP Business School estamos convencidos que la
educación en la igualdad es el principio que garantiza un final
donde el género no signifique, de ninguna de las maneras, un
motivo de rechazo o menosprecio, porque tanto hombres como
mujeres tenemos los mismo derechos.
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INTRODUCCIÓN
La conducta de las personas no está determinada exclusivamente por un componente de origen genético, sino que en su
formación influye también lo que se aprende en sociedad. Este
proceso de aprendizaje se identifica con lo que se define como
socialización.
Por su parte y, de forma más concreta, la socialización de género
es definida por autores como Venegas y Hermosa (2012) como
el proceso a través del cual se aprende a pensar y sentir como
hombres y mujeres según las normas, creencias y valores que
las diversas culturas dictan para cada sexo, de esta forma las
mujeres y los hombres son socializados de forma distinta, lo
que significa que la sociedad espera que se comporten de una
manera determinada en relación al sexo al que pertenecen.
Los cuentos son instrumentos que contribuyen a la socialización de género, en el sentido de que pueden transmitir a través
de sus personajes estereotipos y prejuicios que refuerzan los
comportamientos, roles y funciones asignadas socialmente a
mujeres y hombres, y que en muchas ocasiones son discriminatorias.
En este contexto, lo que se propone en el presente trabajo de
investigación es un análisis del papel de los cuentos infantiles
en la sociedad actual profundizando en las creencias transmitidas a través de la literatura infantil y que pueden suponer
experiencias limitadoras en comportamientos futuros en función del sexo.
9
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Para ello se dará respuesta a los siguientes interrogantes:
1. ¿Cuál es el papel de los cuentos infantiles en la definición
de los roles masculino y femenino?
2. ¿Cómo contribuye la literatura infantil a la creación de
representaciones sociales limitantes de la conducta?
3. ¿Qué explicación puede darse al comportamiento adulto
fundamentado en los estereotipos masculino y femenino
transmitidos a través de los cuentos infantiles?
Igualmente y con el objetivo de identificar aquellos elementos
clave para entender la creación de los estereotipos a los que se
hacía alusión en párrafos anteriores, se realiza un análisis del
cuento infantil «La Bella y la Bestia». En este caso, el análisis,
se centra en el estudio de los roles desempeñados por los personajes protagonistas a lo largo de la historia, estableciendo
una comparativa entre la versión de Madame Leprince de
Beaumont, (1756), y la versión que Disney trasladó al cine.
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CAPÍTULO 1

LOS CUENTOS TRADICIONALES EN LA
SOCIEDAD ACTUAL.
LA FUNCIÓN SOCIALIZADORA1 Y LA
CREACIÓN DE ESTEREOTIPOS
M. Luisa Fanjul
Dra. Estrategia y Marketing
Carmen Bermejo
Dra. Comunicación Organizacional

¿Soy niña o niño? ¿Qué me «cuentan» los cuentos?
Todas las niñas y niños tienen la necesidad de jugar y de divertirse, bien a través de juguetes, bien a través de cuentos.
De esta forma, satisfacen su necesidad de moverse, curiosear,
crear, relacionarse, expresarse, intercambiar vivencias, acciones
y pensamientos. En definitiva, su necesidad de estar y de vivir
en el mundo (Rebolledo, 2009).
1

Los cuentos tradicionales en la actualidad, difieren, en muchos casos, de
las versiones originales. Tal es el caso de “Blancanieves y los siete enanitos”, escrito por los hermanos Grimm. La evolución de este cuento queda
patente en la modificación que siete años después de su publicación (año
1812) sufre uno de los principales personales de la obra: la bruja malvada, inicialmente madre de la protagonista y reconvertida a madrasta. El
cambio se justifica en un intento de no herir la sensibilidad de los niños.
Igualmente es importante destacar que lo que hoy se entiende como literatura infantil, en sus orígenes no estaba destinada a este público.
11
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En esta línea Márquez (2017) señala que «los cuentos infantiles
y los cuentos tradicionales reflejan modos de comportamiento de
poblaciones. En cada pueblo, en cada familia, se cuentan historias y
anécdotas que constituyen el hilo conductor de la tradición. Éstas dan
sentido de pertenencia, de identidad, sirven de guía en un determinado
proceso de desarrollo, muestran cuáles son los valores de la sociedad
a la que se pertenece, los roles adscritos a cada género».
En este sentido, Jiménez (2011) identifica las siguientes características en los cuentos infantiles:
— Son fuertes transmisores de valores sociales.
— Transmiten roles.
— Son un referente emocional.
— Tiene una extraordinaria capacidad socializadora.
— Legitiman determinadas instituciones como el matrimonio.
— Cuentan con una elevada capacidad de generar identificación con los personajes y proyección de situaciones y
emociones.
Esta misma autora, apunta hacia el cuento infantil como un
elemento de discriminación en función del género, e invita a
caminar hacia la coeducación eliminando estereotipos sexistas
a través de la revisión de la literatura infantil.
Sin embargo Rodríguez (2006: 15) afirma a este respecto que
actualmente asistimos a un rescate de las señas de identidad
que caracterizan modelos sociales obsoletos y aclara que «el
rescate de estas señas de identidad es uno de los signos culturales
más paradójicos de nuestro tiempo. Se produce en plena era de la
globalización, y seguramente por reacción contra ella. Superando
también el pesimismo de la cultura, y frente al eclecticismo en que
12
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se debaten las artes convencionales, existe un impulso diáfano,
incontrovertible, hacia las formas autóctonas, «naturales», del
saber».
Como consecuencia, Rodríguez (2006) concluye que a pesar
de que en la actualidad existen contracuentos que ofrecen una
visión diferente y diferenciada de los roles femeninos y masculinos, estas narraciones han pasado a formar parte colecciones
minoritarias, condicionados por lo que este mismo autor ha
llamado la «cultura oficial» (Véase Tabla 1).
Tabla 1. Cuentos y contracuentos
Cuentos

Contracuentos

La princesa encantada

El príncipe encantado

La bella durmiente

El príncipe durmiente

El gallo Kirico

El medio pollito

Los tres trajes

La flauta que hacía a todos bailar

Niños valientes

Niños en peligro

FUENTE: Adaptado de Rodríguez (2006).

En esta misma línea, Conde, Viciana y Calvo, (1999: 15) inciden
en la importancia de adaptación de los cuentos infantiles a
los cambios sociales y subrayan que «se deben sustituir valores
y actitudes propios de la época en la que se crearon, por otros, tan
necesitados de educar en estos tiempos».
De esta forma Cervera (1988) y Colomer (1999) hacen referencia
a la transformación de los cuentos clásicos, enumerando las
características propias de una literatura infantil que se ajusta
a los siguientes parámetros:
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— Individualización de los personajes.
— Desmitificación del héroe y del adversario.
— Intención más realista y concienciadora.
— Corrección y actualización del concepto, o
— Utilización de estructuras literarias más complejas.
Aun así, es importante aclarar que a pesar de los cambios
constatados, Colomer (1999) señala que en el cuento actual
continúa existiendo una presencia dominante de los personajes
masculinos sobre los femeninos, poniendo de manifiesto que
los hombres siguen moviéndose principalmente en el terreno
del poder y de la aventura.
Igualmente, Rebolledo (2009) mantiene que no sólo los cuentos
tradicionales ofrecen estereotipos sexistas, sino que existen
numerosas publicaciones actuales, que con historias y personajes contemporáneos siguen reforzando los roles de género
con situaciones cotidianas donde hombres, mujeres, niños o
niñas, continúan desempeñando tareas asociadas a los roles
tradicionales.
Adicionalmente, otros autores como Woolfolk, (2006) destacan
que si bien es cierto que en la actualidad los personajes de las
niñas mezclan, en ocasiones, los roles del género para ser más
activas, los personajes de niños raras veces muestran rasgos
expresivos «femeninos», de tal manera que, las mujeres parecen
no abandonar su papel tradicional de madres y cuidadoras del
bienestar de sus hogares (Guil, 1990).
Siguiendo esta línea argumental, se propone, a continuación,
el análisis del caso concreto de «Frozen», como un ejemplo de
la evolución de la literatura infantil en la sociedad actual, que,
además, da un paso adelante al ser adaptada al cine.
14
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Frozen, la princesa de hielo
El film es una adaptación de Disney del cuento de hadas «La
Reina de las Nieves» escrito por Hans Cristian Anderson
en 1855. Adicionalmente Frozen es la primera película de la
factoría dirigida por una mujer, Jennifer Lee, quien a su vez
redactó de forma íntegra el guion. Por otro lado, es importante
destacar que con el estreno en el año 2013 se asiste a la ruptura
con muchos de los procesos que parecían instalados de forma
definitiva en la asignación de las funciones de lo femenino y
masculino a través del cine infantil.
Aun así, sociólogos como Rebeca Cordero2, señalan que los
cambios que se pueden percibir en historias como Mulán o
Frozen, si bien es cierto que introducen ciertos matices modificando la imagen de la mujer, continúan siendo insuficientes.
Los rasgos diferenciadores y las similitudes de Frozen en relación con la asignación de roles en función de género con respeto
a adaptaciones al cine de cuentos infantiles podrían resumirse
de la siguiente manera:
¿Qué hace diferente a Frozen?
— Es una historia protagonizada por dos princesas autónomas y heroicas.
— Rompe con la imagen de la princesa sumisa, dulce y
complaciente.

2

Disponible en http://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-machista-cinenuestros-hijos-delicadas-y-lloronas-princesas-disney-201611230159_noticia.html Consultado el 3 de enero de 2018.
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— Desaparece la dicotomía entre la figura de la princesa
buena y la maldad representada por la bruja, siendo, en
este caso, un hombre el que encarna los valores negativos
asociados, normalmente, a personajes femeninos.
— Las relaciones hombre y mujer se fundamentan en la
amistad, el conocimiento, el entendimiento y la diversión.
— El matrimonio no es el único fin de la película, tal y como
sucede en otras adaptaciones como La Cenicienta o Blancanieves. Llama la atención que una de las princesas sea
«una princesa sin príncipe».
— La historia de amor se centra en la relación entre dos
hermanas, demostrando que el único amor válido no
tiene por qué ser romántico, puede ser fraternal.
¿Qué es lo que no ha cambiado?
— En el personaje protagonista masculino aún se percibe
cierta masculinidad salvaje que únicamente parecen
mitigar las mujeres.
— Se reafirma el estereotipo de belleza femenina a través
de los patrones tradicionales de delgadez, cabello largo
o grandes ojos, entre otros.
— A pesar de la exaltación del amor fraternal, existe una
continuidad de la búsqueda del amor romántico de una
de las protagonistas de la historia.
— Independientemente de que las protagonistas son mujeres, los diálogos entre hombres son los que más tiempo
ocupan en el desarrollo de la historia.

16
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Preparándome para ser mujer u hombre
En el contexto general de la educación en valores, y en particular, en la etapa de educación infantil, el cuento adquiere
un papel fundamental como instrumento educativo (Padial
y Sáenz-López, 2013), convirtiéndose en un vehículo de trasmisión cultural que contribuyen a perpetuar los estereotipos
creados en torno al desempeño de los roles que caracterizan a
los hombres y a las mujeres (Moreno, 2000).
Así, por ejemplo, la RAE define el cuento como una breve
narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha con
fines morales o recreativos siendo el primer contacto del niño/a
con su cultura.
En este sentido y a lo largo de los años se ha asistido a una consolidación de los papeles femenino y masculino en la sociedad
a través de la literatura infantil, atribuyéndoles diferentes funciones entendidas como fundamentales para la supervivencia
del grupo. Estas funciones son descritas a continuación:

17
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Tabla 2. Funciones sociales en función del género

FUENTE: Adaptado de Escámez y García (2005).

Se asiste, por tanto, a la presentación de un modelo ideológico
claramente definido y que prepara a los niños y a las niñas
para asumir un papel que en el caso del rol masculino es protagonista, emprendedor y activo, y en el caso del rol femenino
es secundario (Pérez y Gargallo, 2008) y que contribuye a la
creación de una identidad de género definida como la generalización que se realiza sobre una persona por el hecho de ser
hombre o mujer (Morales y López, 1993).
Aun así, existen toda una serie de autores que consideran que
para que exista una consolidación de los valores que se transmiten a un niño/a a través de un cuento, es necesario que el
mensaje esté en consonancia con las acciones educativas diarias
a las que estos están sujetos (Cevallos y Rodrigo, 2000).
Sin embargo, atendiendo a todos los argumentos expuestos
anteriormente y siguiendo a Ros (2012) se puede concluir
18
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que los cuentos infantiles contribuyen de forma decisiva a la
formación de la conciencia de las niñas/os, tanto en el sentido
moral, como en el cognitivo y el afectivo.
Concretamente, Romero (2012: p177) señala que «la literatura
nos ayuda a imaginarnos a nosotros mismos como seres sexuados y
nos permite reconocernos y reconocer a los otros, nos enseña también
cómo narrarnos, cómo crear un relato con los recuerdos fragmentados
de nuestra vida».
De esta forma y teniendo en cuenta que los estereotipos denominados sexuales se adoptan entre los 3-4 años (Guil Bozal,
1998), de modo que a estas edades, ya tienen muy claro niñas
y niños qué cosas deben hacer cada uno de los sexos (Aznar
Díaz y Fernández Martín, 2004), las representaciones sociales
transmitidas a través de los cuentos infantiles condicionan el
comportamiento futuro de los niños en cuestiones de género,
anclándolos a estructuras no útiles.
Es por ello que el papel femenino identificado como la princesa,
la doncella o la bruja, junto con el refuerzo social asociado a
modelos educativos en los que es frecuente el uso de expresiones como «eres una princesa», «tan guapa como una princesa»,
«los niños no lloran, son príncipes valientes» que acercan a la
sociedad en su conjunto a un sistema de valores fundamentados en el premio y la recompensa y donde las protagonistas
son premiadas por cumplir con el rol social impuesto, deben
dar paso a nuevas representaciones sociales. Siendo, inevitable
tener en cuenta que estas representaciones sociales cumplen
dos importantes funciones fundamentales:
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1) establecen un orden que permite a los individuos orientarse
en su mundo material y social, y
2) posibilitan la comunicación entre los miembros de una comunidad, proporcionándoles un código para el intercambio
social y un código para nombrar y clasificar, sin ambigüedades, los diversos aspectos de su mundo social, su historia
individual y grupal (Farr, 1983).
¿Condicionan las representaciones sociales mi comportamiento en función de mi género?
El concepto de representación social es relativamente nuevo
en Ciencias Sociales, entendiéndose por este un sistema de
referencia que permite al individuo dar significado a los
hechos.
En general se acepta que la representación social surge de
una simple actividad cognitiva del sujeto que la constituye
en función de los estímulos sociales que recibe, y en función
de valores, ideologías y creencias de su grupo de pertenencia. Se trata, por tanto, de una forma de pensamiento social
que se activa en cada instancia comunicacional y que influye
de manera significativa en la vida cotidiana de las personas
(Lacolla, 2005).
En esta línea, las investigaciones de las últimas décadas revelan
el carácter cultural de muchas de las representaciones sociales,
que tradicionalmente han sido consideradas como naturales,
como punto de partida para el correcto entendimiento de comportamientos que limitan la capacidad de acción de las personas
y que apuntan hacia la necesidad de construir nuevas vías de
20
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identidad orientadas a terminar con los estereotipos que condicionan una visión actualizada de lo masculino y lo femenino.
Así, se aboga por una revisión de los procesos en los que se
expresa, se reproduce y se transforman las formas establecidas
de «ser mujer» y de «ser varón» y que son transmitidas a través
de la literatura infantil.
De esta forma autores como Boscán, (2006) insisten en propiciar
el desarrollo de varios modelos de masculinidad alternativos,
no supeditados a un patrón racionalista, exclusivista y antihumano y afirma que se necesita que los nuevos modelos sean
abiertos, plurales e integradores, tanto a nivel intergenérico
como intragenérico, en los que sea reconocido el desarrollo de
relaciones equitativas con las mujeres, y en un acercamiento
más íntimo y solidario entre varones.
Cómo me afectan los estereotipos: las creencias limitantes
Colomer (1999:15) identifica en la literatura infantil las siguientes funciones:
— Iniciar el acceso a la representación de la realidad ofrecida
a través de la literatura y compartida por una sociedad
determinada;
— desarrollar el aprendizaje de las formas narrativas poéticas y dramáticas a través de las que se vehicula el discurso
literario, y
— ofrecer una representación articulada del mundo que
sirve como instrumento de socialización de las nuevas
generaciones.

21
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Como consecuencia, se puede afirmar que los cuentos infantiles
forman parte de la esencia misma de la cultura y son utilizados
para transmitir mensajes y enseñanzas de una forma indirecta
y entretenida. A su vez, transmiten emociones y tienen una influencia en el desarrollo afectivo y conductual de niñas y niños.
Por medio del cuento se pueden enseñar conceptos, valores, y
proporcionarles ejemplos simbólicos sobre cómo enfrentarse
a diversas situaciones o problemas (Franco, 2004).
A este respecto López y Encabo, (2008) definen el cuento como
portador de conocimientos, valores, creencias y diferencias sexogenéricas que se concretan en representaciones sociales que
han afectado a las personas a lo largo de las épocas, mientras
que Castro, Delgado y Signoret (2001) opinan que los cuentos
de hadas, en concreto, son un ejemplo de la propagación de
estereotipos, los cuales han ayudado a la perpetuación de
la idea de que las virtudes ideales de las mujeres son, entre
otras, la belleza natural, obediencia a los padres y al esposo y
dedicación al hogar.
En este contexto, es importante comenzar a profundizar en
la afectación directa que los cuentos tienen en los niños. Así
y atendiendo a la edad del infante, se debe tener en cuenta
que un niño de cuatro años normalmente se sentirá atraído
por narraciones sobrenaturales de magos, brujas, princesa y
heroínas, con los cuales ellos se identifican, mientras que a la
edad de cinco años sus preferencias vendrán marcadas por las
aventuras, los papeles protagónicos, los dibujos con fotos reales
o los buenos que ganan a los malos. Es, además, en esta edad
cuando comienzan a identificar características como alto, bajo,
gordo, flaco, negro o blanco (Martínez, 2011).
22
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La asociación de estas características con determinados roles
son los que conformarán creencias limitantes. Por ejemplo, la
fealdad es sinónimo de maldad pero también de independencia.
En esta línea Rebolledo (2009: 18) apunta que «las brujas siempre representan los valores más negativos de la persona, son mujeres
crueles, que rivalizan por un hombre o por la belleza» (2009: 18).
Por otro lado, esta misma autora hace referencia a la belleza
como uno de los valores más importantes atribuidos al mundo
femenino, hasta el punto de que la transmisión de esta idea
llega a ser tan agresiva, que por ser más bella que las demás,
la mujer es capaz de hacer cualquier cosa.
Caperucita Roja, ¿también?
Por su parte, Arrufat (2017) analiza las creencias limitadoras
transmitidas por cuentos infantiles como «Caperucita Roja» o
«La Cenicienta». En el caso de «Caperucita Roja» señala como
a través de su narrativa actual el niño recibe un mensaje abierto
a la siguiente interpretación:
— Se debe obedecer a la madre para que no te ocurra nada
malo.
— No se debe hablar con desconocidos porque es peligroso.
— Los adultos siempre tienen razón porque son la voz de
la experiencia.
— Si hay que enfrentarse a algún problema siempre hay un
«cazador» que saldrá en defensa de tú problema.
En lugar de enseñarle quien es en el lobo como identificar el
peligro y como implementar estrategias para actuar antes o
después de que aparezca.
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En el caso de «La Cenicienta» las creencias limitadoras que se
transmiten guardarían para esta autora una estrecha relación
con las diferencias de género, ya que si bien es cierto que la
figura del cazador podría identificarse con la magia del hada
madrina, se invita a la mujer a que realice una transformación
personal para que el príncipe sepa verla como una princesa y
se asista a un final feliz de la historia.
La difusión de estas creencias limitadoras están estrechamente
relacionada con la creación de los estereotipos que adjudican
características diferenciadoras en función del sexo y que, a su
vez, podrían definirse como las creencias que atribuyen, características y rasgos a los miembros de un grupo, siendo los
de género las creencias sobre las características y roles típicos
mujeres y hombres deben tener y desarrollar en una sociedad
(Venegas y Hermosa, 2012).
Adicionalmente, se debe reflexionar sobre la aportación real y
el valor que adquiere lo narrativo en la consolidación de estas
creencias limitadoras.
Así Bruner (2004) afirma que los niños y niñas usan y comprenden tempranamente los cuentos sobre todo para dar coherencia
argumentativa a su manera de ver el mundo de tal manera que
el proceso de hominización del ser, relatar y escuchar historias
supone un momento complejo e importante dada la categoría
que adquiere el hecho de contar-narrar-leer cuentos como
forma de socialización, educando el sentimiento, el deseo, la
imaginación y la razón de los más pequeños.
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¿Y como termina el cuento?
El Síndrome de la Princesa: los micromachismos
En líneas generales se podría definir el «Síndrome de la Princesa» como un trastorno que se genera por el impacto negativo
de los cuentos y personajes de ficción.
Aunque tradicionalmente este síndrome, y tal y como su nombre indica, es asociado a las niñas al contribuir a la formación
de una idea estereotipada sobre la mujer, es cierto que pueden
tener la misma incidencia en los niños al asumir un papel de
protector y salvador que no corresponde con la realidad que
caracteriza a la sociedad actual.
Son, además, precisamente estas ideas estereotipadas las que
contribuirán definitivamente al desarrollo de las creencias
limitantes a las que se hacía referencia en el punto anterior,
afianzando anclajes inconscientes, en muchos casos, que condicionarán el comportamiento futuro de los niños.
En este contexto es en el que surge el concepto de micromachismo, entendido como prácticas machistas en la vida cotidiana
que se asumen como normales.
El primero que acuñó el término de micromachismos fue el terapeuta argentino Luis Bonino en 1990, quien identificó cuatro
tipos, que son descritos a continuación:
— Utilitarios. Afectan principalmente al ámbito doméstico y a los cuidados hacia otras personas abusando de
las supuestas capacidades femeninas de servicio y la
naturalización de su trabajo como cuidadora. Ejemplo
«Blancanieves y los siete enanitos».

25

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

— Encubiertos. Son muy sutiles y buscan la imposición de
las «verdades» masculinas para hacer desaparecer la
voluntad de la mujer, que termina coartando sus deseos
y haciendo lo que él quiere. Ejemplo «La Sirenita».
— De crisis. Surgen cuando las mujeres empiezan a romper
la balanza de la desigualdad en la pareja. Ejemplo «Frozen».
— Coercitivos. En ellos el varón usa la fuerza moral, psíquica
o económica para ejercer su poder, limitar la libertad de
la mujer y restringir su capacidad de decisión. Ejemplo
«La Bella y la Bestia».
¿Cuál es la conclusión?
Educar en la igualdad es el único camino para la consecución
de una sociedad más justa. Huir de representaciones sociales
en función de roles obsoletos condiciona el futuro de las generaciones venideras.
Las ideas relacionadas con esteriotipos fundamentados en el
género tienen como resultado la formación de creencias limitantes que cierran posibilidades de desarrollos equilibrados
tanto a nivel individual como a nivel social.
La labor de los educadores es enseñar a los niños que el hecho
de ser mujer u hombre no les convierte en príncipes o princesas, donde los primeros salvan a las segundas, mientras las
brujas malvadas son castigadas. Todo lo contrario, el hecho de
ser mujer u hombre lo único que les confiere es una categoría
sexual diferenciada, pero que no justifica discriminación ni
papeles predefinidos.
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CAPÍTULO 2

LA HISTORIA DEL «CUENTO»
LA BELLA Y LA BESTIA
Roberto Morales
Dr. Historia Moderna
Alejandro Barceló
Dr. Ciencias del Deporte

La historia del «cuento»
Los orígenes de los cuentos populares aún permanecen sin
esclarecer y, si hacemos caso a Almodóvar (1982, p.19), es muy
poco probable que lleguemos a dilucidarlo al igual que el origen mismo del lenguaje. En palabras de Cortázar (1980, p.26):
«La narrativa del cuento, tal como se lo imaginó en otros tiempos y tal y como lo leemos y escribimos en la actualidad, es tan
antigua como la humanidad. Supongo que en las cavernas las
madres y los padres les contaban cuentos a los niños (cuentos
de bisontes, probablemente) El cuento oral se da en todos los
folclores».
A pesar de la dificultad de acercarnos al origen de los cuentos,
hay propuestas como la de Espinosa (1946), que establece una
triple distinción para ello;
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— cuentos venidos de Oriente a Occidente,
— cuentos desarrollados en Occidente con motivos orientales y
— cuentos formados completamente en Occidente.
Innegablemente siempre han existido historias consideradas
como más apropiadas para los niños, lo que no indica la
existencia de una literatura específica para ellos. Debemos de
tener en cuenta que la idea de infancia se comienza a forjar en
el Renacimiento, pero no se asentará y justificará intelectualmente hasta el siglo XVIII con la llegada de la Ilustración y el
Romanticismo. En este marco temporal algunos autores, como
Miñambres Abad et al (1996) insertan la obra que según ellos
inicia el corpus de la literatura infantil escrita por Comenius
llamada Orbis Sensualium Pictus, publicada en 1658, aunque
otros autores, como Alegre (2014: p. 6), dan la paternidad a la
literatura infantil a Charles Perrault.
En España, en la Edad Media, el término cuento no se rastrea
en lengua castellana. Para la narración breve se prefieren términos como fábula, fabliella, exiemplo, apólogo (Zamora Calvo,
2005: pp. 138 y sig). En el siglo XVI, se incorpora el neologismo
italiano novella a la lengua castellana, creando confusión al
referirse a los mismos relatos breves que ya se engloban en el
XVI bajo el término de cuento.
Siguiendo a la profesora Zamora Calvo, constatamos cómo los
grandes escritores del Siglo de Oro desprecian el cuento como
género literario, a pesar de nutrirse en muchas ocasiones del
mismo, llegando a sentar las bases de la narrativa moderna.
No sólo eso, sino que a menudo utilizan el término de manera
equívoca, como cuando Pedro de Valencia intitula su obra más
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conocida como «Discurso acerca de los cuentos de las brujas»,
siendo aquí cuento término sinónimo a relato verídico.
Los cuentos que corrían entre las clases populares y elites, poco
o nada tienen que ver con los que hoy pueblan los anaqueles
de nuestras bibliotecas, de hecho, en las versiones recogidas
por los folcloristas de La Belle et le monstre (cuento tipo 433), un
marido se come a sus esposas en la cama matrimonial (Darnton, 2000: p. 21), variación que serviría a Perrault de base para
pergeñar su cuento Barba Azul, incluido en su célebre obra Los
cuentos de mamá Oca (1697). Otro ejemplo, si cabe más brutal, es
la versión francesa de Caperucita Roja que corría por la Francia
del XVIII, donde se entremezcla la antropofagia de Caperucita,
que se come y se bebe la sangre de su abuela cocinada por el
lobo, con escenas de pederastia infantil, donde el lobo hace
desnudarse a la niña en un lento striptease antes de meterse
en su cama para devorarla.
El mundo infantil de épocas pretéritas que han desenterrado
con horror los historiadores está lleno de abusos sexuales, palizas, miedo y torturas de todo tipo (García Herrero, 1998) que,
en muchos casos, eran ocultados por mitos y leyendas como la
brujería3. Como refleja Darnton (2000: p.36), nadie consideraba
a los niños como criaturas inocentes ni la infancia como un
periodo distinto al de la pubertad o edad adulta. Los niños se
ponían a trabajar según podían ponerse en pie y se unían a los
trabajadores adultos en la pubertad en interminables jornadas
laborales en un mundo de emociones brutales, crudas y repri3

A este respecto podemos consultar el trabajo de: TAUSIET, M. (1998).
«Brujería y metáfora. El infanticidio y sus traducciones en Aragón (s.
XVI-XVII) », Temas de Antropología aragonesa, pp. 61-83.
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midas. En todas las culturas los cuentos tradicionales muestran
una ideología claramente conservadora a los ojos del siglo XXI,
tanto en relación a los valores sexuales como en cuanto a los
valores sociales para mantener los roles y valores establecidos
(Fdez. Alonso, 2012: 6).
Pero los cuentos al igual que las sociedades han evolucionado,
aunque los cuentos tradicionales son los que han mantenido
las tramas desde sus últimas modificaciones del XIX introduciendo en algunos casos pequeños detalles modificándose
algunos roles sociales. Si las sociedades cambian, también lo
hacen sus cuentos. Este brutal mundo, tan alejado del nuestro,
explica la enorme crudeza de los cuentos que los folcloristas
se aprestaron a recoger a fines del XIX y principios del XX y
que nos ponen en contacto con una mayoría ocultada para los
historiadores, como lo son las clases populares analfabetas.
Sus cuentos, más que fantasías para escapar de la realidad, se
perciben como un programa de supervivencia. Tampoco cabe
esperar de ellos sermón o moraleja alguna, sino una constante
advertencia sobre los numerosos peligros que acechaban a los
más pequeños.
Como explica Betteheim (1994) la tendencia a suavizar los cuentos tradicionales viene movido por que muchos padres están
convencidos de que los niños deberían de conocer únicamente
el lado bueno de las cosas. Y eso es una de las mayores contradicciones entre la literatura infantil tradicional y la sociedad
del siglo XXI la cual está cada vez más inmersa en cómo poder
explicar los nuevos valores de la sociedad a la infancia.
Cuando Betteheim, en su análisis psicológico sobre los cuentos
de hadas (1994) quiere hablar de la transmisión de valores a
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través de la literatura infantil incide en que los cuentos muestran las distintas maneras de hacer frente a los momentos más
duros de los niños, a hacer frente a las decisiones de la vida
real como la muerte de seres queridos, la toma de decisiones
que determinaran tu vida y la de la gente que te quiere, además
de hacerte hace ver los límites de los personajes que te rodean,
y sus actuaciones positivas o negativas. Todo esto explicado a
través de actuaciones morales. Nuevamente define con gran
acierto la finalidad de estos cuentos:
« la lucha contra las serias dificultades de la vida…., es parte
intrínseca de la existencia humana; pero si uno no huye, sino
que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose, al fin,
victorioso». Betteheim (1994: p. 11)
Hay que advertir que, como ya hemos apuntado anteriormente,
las recopilaciones más famosas de cuentos, Los cuentos de mamá
Oca (1697) de Perrault o las compilaciones de los hermanos
Grimm del XIX son versiones de los cuentos tradicionales. Es
decir, los cuentos evolucionan y cambian con el tiempo para
acomodarse a las distintas sociedades en las que se enclavan4.

4

DARNTON, Robert (2000). La gran matanza de gatos y otros episodios en la
historia de la cultura francesa, México, Fondo de Cultura Económica.p. 19,
critica precisamente por ello a las tesis psicoanalistas recogidas en BETTELHEIM, B (1994). Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona, Crítica,
afirmando que: «Bettelheim interpreta Caperucita Roja” y otros cuentos
como si no tuvieran historia. Los trata, por decirlo así, en forma plana,
como pacientes en un diván, en una contemporaneidad intemporal. No
investiga sus orígenes ni le preocupan los otros significados que podrían
haber tenido en otros contextos, porque conoce cómo funciona».
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Actualmente el cuento no se lee en torno al fuego. La nana, la
abuela, ha sido sustituida por la sala de cine, en el que se proyectan versiones mucho más benévolas pensadas para niños
que, afortunadamente, nacieron en una época de opulencia y
bienestar sin parangón en nuestra historia.
La clasificación de los cuentos se sigue debatiendo actualmente.
Ya entre 1911 y 1920, Wilhelm Wundt en su obra La psicología de
los pueblos, proponía siete grupos de cuentos; Cuentos-fábulas
mitológicos, Cuentos maravillosos puros, Cuentos y fábulas
biológicos, Fábulas puras de animales, Cuentos «sobre origen»,
Cuentos y fábulas humorísticos y Fábulas morales (Miñambres
Abad et al, 1996). Actualmente se manejan tres tipos de cuentos;
cuentos de hadas, cuentos de animales y cuentos de costumbres.
La profesora Zamora Calvo (2005: pp. 143-144) distingue entre
cuento folklórico y cuento tradicional. Del primero destaca su
carácter oral y que sólo cobra vida en la voz del narrador. Por
su carácter oral está sujeto a múltiples variantes y es de breve
extensión. El narrador es anónimo y su público objetivo es el
pueblo llano. Su composición está codificada tanto en su disposición como en sus motivos y siempre desemboca en un final feliz.
Así mismo, Zamora Calvo siguiendo a Maxime Chevalier, define el cuento tradicional como un relato breve de estilo familiar
que se cuenta con la finalidad de alegrar al oyente o lector, que
persigue crear una sensación de realismo de las acciones que
narra y que posee una estructura dialogada. Dichos cuentos
poseen una localización espacio-temporal concreta y se atribuyen a personajes más o menos conocidos, por lo que el cuento
toma forma, en cierta manera, de anécdota.
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La Bella y la Bestia
El nacimiento del cuento de La Bella y la Bestia, como en otros
muchos casos, se pierde en la historia. Contamos con una
versión tradicional, ya reseñada, recogida por los folcloristas
titulado La Belle et le monstre (cuento tipo 433), mientras que
la primera versión escrita de este cuento se le atribuye a Giovanni Francesco Straparola, incluida en su libro La piacevoli
notti (1550). Para algunos especialistas, la versión tradicional
es la base de Barba Azul de Perrault, incluido en Los cuentos
de mamá Oca (1697). En dicho relato, donde un hombre mata
a sus esposas de manera cruel, se ha querido ver un trasunto
de Enrique VIII. También se le ha relacionado con el personaje
histórico Cunnar el Maldito, gobernante bretón de mediados
del siglo VI, que decapitaba a sus mujeres embarazadas y que
parece da lugar, a su vez, al cuento popular. En cualquier caso,
la tesis más extendida entre los especialistas es que el trasfondo
histórico de Barba Azul remita a Gilles de Laval de Rais, noble
bretón del XV seguidor de la mítica Juana de Arco y acusado
de ser un asesino en serie, por lo que fue ajusticiado en 1440.
(Ezpeleta Aguilar, 2012: p. 10).
Barba Azul no sería la única variación de la historia ya que,
como indica Luis Alberto de Cuenca en su edición de La Bella
y la Bestia5, habría que citar Le Mouton, de Madame d´Aulnoy,
de finales del XVII, o Pentamerone (1674) de Giambattista Basile.
La primera versión de la obra del cuento, tal y como lo concebimos hoy, es obra de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve,
5

DE BEAUMONT, Madame Leprince (1756), La Bella y la Bestia, Luis
Alberto DE CUENCA (trad.) Madrid, Reino de Cordelia. Ed. 2013.
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publicada en su colección de cuentos La jeune américaine, et les
contes marins (1740). Su forma definitiva, al menos la más afamada a día de hoy, es obra de la profesora y escritora de libros
de educación y moral, Madame Leprince de Beaumont, que lo
incluiría en la colección de cuentos Magasin des enfants, ou dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs de ses élèves (1756).
El relato de esta autora es mucho más reducido que la de su
predecesora y en él se omiten los detalles más brutales de la
historia, ya que esta obra estaba pensada para sus alumnos.
De esta manera, la escritora francesa afincada en Inglaterra,
se sumaba a la corriente de escritores de clase alta y burguesa
muy implicados en la educación, que imprimieron al cuento
tradicional su propia idiosincrasia y valores morales. Los cuentos tradicionales, obra de una sociedad anclada en el Antiguo
Régimen, debían mutar, pervirtiendo su sentido original, para
servir al capitalismo temprano. (Fuentes Martínez, 2003-2004:
pp. 85-86).
Es interesante constatar que la versión de De Beaumont sea la
que aún hoy siga triunfando, como luego veremos en salas de
cine, y no otra. Muy posiblemente porque nuestros actuales
valores no se alejan mucho del mundo burgués y capitalista
en el que nació.
El cuento La Bella y la Bestia, como demuestra Álvarez García
(2002) en su minucioso trabajo, se inspira en El cuento de Eros y
Psique que se incluye en la obra Metamorfosis o El asno de Oro6 ,
escrita por Apuleyo en el siglo II. Y a su vez, a juicio de la misma
6

Una buena edición de la misma es: APULEYO (2008), El Asno de oro,
Barcelona, RBA bolsillo y Editorial Gredos.
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especialista, ambas se inspiran en un arquetipo muy popular
en Europa y el Mediterráneo oriental, cuya fuente pudiera ser
una fábula ugarítica donde se relata cómo una princesa era
obligada a casarse con una serpiente. Ambos relatos se encuadran en la categoría de cuentos maravillosos, de hadas o de
viejas. Éstos, como ya hemos reflejado, son relatos de carácter
fantástico donde los personajes tienen poderes sobrenaturales
y habitan en un mundo irreal, sin espacio y tiempo definidos.
Rodríguez Marroquín (2015: p.51), siguiendo la estela del erudito Alberto Manguel, nos ofrece otra fuente, en éste caso real,
que podría haber influenciado la redacción de las versiones
francesas, como la de De Beaumont, además de reforzar el mito
del hombre lobo (Pedraza, 2010). Es el caso del cuento Piel de
Asno (1694), de Perrault, o Piel de Oso (1857), de los hermanos
Grimm (Rodríguez Marroquín, 2015: p. 63). Hablamos del caso
del hypertichosis universalis congénita o síndrome de Ambrás,
enfermedad que hace que te salga pelo por todo el cuerpo, que
sufrió el tinerfeño Petrus Gonzalvus (1537-1618), y parte de
su prole. El salvaje7, como era nombrado en los documentos
Pedro, o Petrus, llegó a la corte de Enrique II de Francia en la
que disfrutó de una esmerada educación y cargos en su palacio,
además de ser mostrado junto con su familia como curiosidad
monstruosa. Allí se casó con una mujer sana, llamada Madeleine (Gutierrez Pla, 2015: pp. 795-799), a la que podemos ver
junto a él y parte de sus hijos en el grabado a cargo de Dirk de
Quade van Ravestyn incluido en el Bestiario de Rodolfo II (1600).
7

Para una visión completa del mito del salvaje a lo largo de la historia
acudir a; BARTRA. R (2012. El mito del salvaje, México, Fondo de Cultura
Económica.
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Cuando en 1756 se publicó en Francia La Bella y la Bestia de De
Beaumont, todo el mundo tuvo en mente que era una historia
basada en este tinerfeño. (Rodríguez Marroquín, 2015: p 63).
Conclusión, ¿el cuento infantil leyenda o mito?
La distinción entre cuento, leyenda y mito, sigue siendo objeto
de debate (Miñambres Abad et al, 1996). La leyenda sitúa la
acción dentro de un marco geográfico más o menos localizable
y con personajes que pudieron existir mientras que el cuento se
enclava en localizaciones geográficas imprecisas y personajes
indefinidos.
La relación entre cuento y mito es mucho más compleja y discutida. Propp (1980) propone al mito como fuente primaria de
los cuentos. Es la tesis que sostiene también Rodríguez Marroquín (2015: p. 51) al aseverar que los mitos, al transformarse en
cuentos de hadas, utilizaban estereotipos que representaban
al héroe y al villano, señalaban la hazaña como virtud y la
tiranía como defecto, todo ello vinculado al principio moral
de la sociedad que contaba la historia. Mientras, Levi Strauss
advierte que los cuentos de una sociedad pueden ser tomados
como mitos en otras. (Almodovar, 1982).
Losada (2016: pp. 74-75) dedica a este tema un interesante
artículo en el que intenta delimitar las fronteras entre cuentos,
fantasía y mitos, destacando que:
…el mundo de la fantasía no es el mundo de lo imposible sin
más, tampoco es el mundo del sinsentido (característico del
absurdo), sino el mundo donde lo posible comulga con lo imposible (…), En efecto, contrariamente a la creencia habitual,
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lo fantástico no radica en lo imaginado imposible, sino en la
capacidad, mayor menor según cada imaginación particular,
de fusionar mundos posibles e imposibles.
Para este autor, la principal diferencia entre cuento de hadas
y mito es que, mientras que en el primero el tiempo está clausurado a la ficción intradegética, el tiempo del mito remite a
un tiempo exterior a la diégesis, aunque termina reconociendo
que «El género del cuento maravilloso no está constreñido a
un canon inamovible; por suerte, la ciencia literaria no es empírica». (Losada, 2016: p. 98).
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CAPÍTULO 3
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La identidad estética
A lo largo de la historia el mundo del arte ha puesto cara y color
a la narrativa literaria y la literatura infantil no fue menos, de
hecho con el tiempo se ha convertido en un recurso de comunicación fundamental para los niños. Para Mann (2016: p. 236), «El
género del cuento juega con los colores y números, con el tiempo
y los lugares indeterminados y las referencias a la realidad extra
textual con elementos de tiempos pasados y actuales».
Desde el antiguo Egipto donde el libro de los muertos se representaba con jeroglíficos, pasando por los libros miniados de los
escriptorias de los monasterios, hasta los libros ilustrados de
trovadores que los utilizaban de pueblo en pueblo para contar
las andanzas y desventuras de los caballeros del momento la
ilustración formaba parte determinante del relato, en ocasiones
casi más importante que la propia literatura. Es necesario tener
en cuenta que más del 70% de la población en la edad media y
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moderna era analfabeta, por lo que la principal forma de difusión de las historias era a través del dibujo y la transmisión oral.
La llegada de la imprenta en el siglo XVI internacionalizó la
literatura y el arte de la calcografía y litografía. No había libro
que no estuviera ilustrado y eso hizo que la calidad de la ilustración tuviera más calidad, no podemos olvidar los tratados
de Alemán Durero o de los Italianos Palladio o Piranesi, por
mencionar alguno de tantos. Pero sobre la literatura infantil
poco tenemos hasta el siglo XIX, donde será un recurso muy
utilizado para poner hábitat y cara a los cuentos. Esta técnica de
la ilustración literaria será un recurso muy usual en la Europa
del siglo XIX. Identidad de la que se apropiará Disney para
lanzar su imperio en el que la imagen será el hilo conductor
de la narración para la seducción a los infantes.
El dibujo utilizado en los cuentos nos servirá para poner imagen
e identidad estética a los protagonistas, así como enmarcar en
espacio, tiempo y género el desarrollo de los cuentos tradicionales. Los dibujantes lo único que hacen es representar aquello
que leen, por lo que es un binomio perfectamente identificado.
La identidad del cuento queda reforzada con los dibujos que
aporta el libro.
Pero a la búsqueda de la identidad estética de la obra en la
literatura hay que sumar también la importancia del simbolismo de la imagen, y lo que nos quiere explicar a través de
sus símbolos parlantes tan importantes para transmitir los
valores culturales de la sociedad. Barceló (2016: p. 3) recoge la
reflexión realizada por la Dra. Azcárate (2016, p. 15) en la que
defiende como las representaciones artísticas forman parte de
un lenguaje que reflejan determinados momentos de la vida y
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las formas de pensar de esa sociedad que utiliza a la imagen
como medio de transmitir su cultura, estando la obra de arte
supeditada al lenguaje de la sociedad.
A principios del siglo XX el Instituto Warburg se centró en
investigar el significado de las imágenes defendiendo la importancia del contexto cultural para poder entender a fondo el
sentido último de la obra (Barceló, 2016:p. 3).
Para Panofsky (1979) la iconología surge de la síntesis que del
análisis, una interpretación de las imágenes desde el punto de
vista histórico, filosófico y social. (Azcárate, 2016: p. 14-15). En
este sentido la obra de arte es un campo de estudio que va más
allá que su valor estético, siendo entonces referencial los valores
contextuales como los factores históricos, sociales y culturales
(Barceló, 2016: p. 3).
No podemos olvidarnos de la semiología o el estudio de los
signos, un campo directamente vinculado al simbolismo. Para
Azcárate el simbolismo representa la idea como relación con
el objeto o el significado (2016: p. 16). Pero este simbolismo
tiene en ocasiones muchas interpretaciones y significados que
cambian según el contexto en el que aparecen representadas,
sin olvidarnos los denominados elementos «extrasemánticos»
como peinados, armas, animales o mobiliario. Por todo ello las
imágenes en su campo de estudio iconológico se conviertes en
una fuente inagotable de información para poder indagar en
las tradiciones y culturas locales, (Barceló: 2016:p. 3).
La mayoría de los cuentos centro europeos se enmarcan en un
periodo atemporal, pero cercano, fácil de reconocer por los
infantes, ya que los cuentos tienen que ser fáciles para que los
niños se puedan identificar con ellos. Por ello la mayoría de
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los cuentos se desarrollan en entornos palatinos, y ciudades o
pueblos con arquitecturas fáciles de reconocer estéticamente.
Si lo queremos situar cronológicamente podríamos decir que
estos modelos temporales se situarían a lo largo del siglo XIX,
en algunos casos pudiéndonos a retomar los periodos anteriores barrocos o rococós franceses hasta los modelos estéticos y
artísticos de la sociedad ilustrada o romántica.
Mann vuelve a hacerse eco de otros autores para asentar su
estudio sobre la descripción de la naturaleza…
Además del elemento maravilloso y sobrenatural y de la descripción de la naturaleza (Hamann 1970: 122), se muestra
típica una figura simple (del pueblo o de la aristocracia) y
arquetípica que no envejece (Morote Magán 2002: 176-181
y Faivre 1979: 29-32)»... (Mann, 2016: p. 236).
Los cuentos en definitiva necesitan de una identidad estética
para poder ser interpretados, por ejemplo cuando hablamos de
la literatura de terror como es el caso de Drácula, relacionamos
el espacio con una arquitectura goticista, tenebrosa, en cambio
si queremos hablar de cuentos donde el amor es un elemento
determinante, podemos ver como los entornos son de bosques,
verdes, floridos, o palacios de fantasía, nunca mejor dicho.
La iconografía en la Bella y la Bestia
Centrando la atención en el cuento de la Bella y la Bestia, un
cuento de hadas tradicional europeo, nos encontramos ante una
historia referenciada en varios aspecto positivos y negativos,
como el narcisismo, la vanidad, la depresión y el amor las tradiciones dominantes tan ajenas a nuestra cultura. La versión
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de Madame Leprince Beaumont, publicada por primera vez
en 1756, destaca en su edición cuyas ilustraciones corrieron a
cargo de Walter Crane (1845–1915).
Crane fue uno de los mejores ilustradores ingleses de todos los
tiempos que formó parte del Arts and Crafts, donde desarrollo
su talento Pre-Rafaelita mezclado con el estudio de métodos de
impresión coloreada japonesa que practicará en varias series
de libros infantiles con los que inició una nueva tendencia. Su
obra dotada de fuerza y una gracia especiales, han convertido
su aportación gráfica al cuento en uno de los grandes clásicos
de la literatura infantil.
Es obvio que la literatura a través de su narrativa hace de la
descripción su principal aliado para poder adentrarnos en un
paisaje en el que nos podamos sentir identificados con los actores. Así como la propia narrativa hace que el lector se pueda
identificar o calificar a los protagonistas. Esa misma acción
que la literatura hace cuando describe a un personaje que nos
conecta es la que utiliza el ilustrador, que a través de sus trazos,
de sus gestos podemos observar la vanidad de las personas, la
dulzura o la ira.
El marco pictórico de la narrativa de la Bella y la Bestia nos
traslada hasta un pequeño pueblo de Francia a finales del siglo
XVIII, donde se desarrolla una serie de sucesos protagonizados
por una dulce heroína independiente capaz de tomar decisiones
por sí sola y una bestia que representa la parte más negativa
del hombre.
Esos sucesos tienen lugar en tres espacios descriptivos, su
pueblecito donde vive él con su padre y sus hermanas y hermanos que queda perfectamente descrito como un pueblo de
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la campiña francesa; el bosque, ejemplo de lo más bello pero
también el mundo desconocido y peligroso, alegrías y tristezas
de Bella; y el Palacio, un lugar que Bella irá descubriendo poco
a poco y convirtiéndolo en su hogar. Un espacio de magia, de
fantasía don de Bella ve cumplido todos sus deseos. Una fantasía narcisista que reafirma la identidad de «Eros y Psique»
Álvarez (2002) y que, según Bettelheim (1994: p. 362), «advierte
que una vida sin relación, sin objetivos que superar está lejos
de ser satisfactoria, y se convierte en algo vacío y monótono».
Estas descripciones permiten al lector identificar perfectamente
los espacios de una forma descriptiva dejando en la mente de
los niños escenas que son reconocibles en cualquier otro cuento,
por ejemplo los bosques pueden ser seguros y agradables si
sigues el sendero, o siniestros lúgubres y peligrosos si te sales
de ellos, como caperucita o la o la lechera. En «La Bella y la
Bestia», los acontecimientos están provocados por un padre que
roba una rosa para su hija predilecta. Los palacios también se
convierten en espacios reconocibles como el castillo de Drácula
o el de la propia Bestia, sin olvidarnos del palacio de Cenicienta.
Lugares donde los complementos descriptivos hacen que se
conviertan en espacios «tipo» reconocibles.
La imagen de la Bestia como animal-hombre y la relación con
la identidad masculina
En los últimos años la mayoría de los estudios realizados sobre
la literatura infantil se han centrado en la mujer, en el estudio
de género, y poco a poco se ha ido dejando de lado los análisis
sobre la imagen del hombre. No debemos de olvidar que la
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narrativa de los cuentos tradicionales se tiene que enmarcar en
una sociedad decimonónica en la que la imagen de la mujer no
era igualitaria a la del hombre.
Partamos de la máxima que esta narración se realizó en el
siglo XVIII donde la sociedad estaba dirigida por hombres los
cuales marcaban roles dominantes, mientras que las mujeres
mantenían roles opuestos, sumisos, sin voluntad, aunque con
un trasfondo en el que si el hombre mostraba la fuerza bruta,
la mujer era la vida doméstica, por lo que no existía una igualdad de género. Esta estructura cultural e incluso religiosa era
la que se enseñaba a los niños, una diferenciación de género
clara. Si es cierto que existirían excepciones de género en la
que la mujer mostraría un rol dominante o con una inteligencia
superior, pero los casos son contados y en este relato de la Bella
y la Bestia si se cumple.
Varias son las críticas que se le pueden hacer a este relato desde
el punto de vista actual, lo que muestra cómo el cuento perpetúa
roles más propios del siglo XIX que de nuestra sociedad actual,
como ocurre en La Bella y la Bestia donde se muestra la importancia de los matrimonios de conveniencia, práctica usual hasta
hace relativamente poco, aunque en algunas culturas fuera de
Europa se siguen practicando, tema en el que gira todo el relato.
Las primeras versiones del cuento iban dirigidas a una clase
social privilegiada del antiguo régimen, donde tales uniones
eran habituales. A los ojos y a la moral actual esta situación es
intolerable, pero, ¿y a los ojos de la sociedad del siglo XVIII
o XIX, donde esta práctica era muy habitual entre la clase
aristocrática? Durante la Ilustración muchos intelectuales
criticaron estas actuaciones así como otras que representaban
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a ese Antiguo Régimen tan clasista, lo que no se tradujo en
una mejora sustancial en la vida de las mujeres. Por poner un
ejemplo en España el propio Goya satirizó estos matrimonios
en varios grabados y obras suyas como 1792 con «La boda»
(Museo del Prado).
El cuento no critica esta acción, sino que realmente muestra
como tienen que asumir la responsabilidad de una doncella
ante esta tesitura. Digamos que escenifica como una mujer tiene
que hacer frente a un reto impuesto y aprender a vivir con esta
decisión que no ha tomado y a partir de entonces buscar en el
interior de sus ancianos maridos, el ser bondadoso que se esconde tras la apariencia de Bestia. O que ellas mismas consigan
esa transformación por medio de su amor.
La narrativa y las ilustraciones nos permiten describir y reconocer las características de cada uno de los personajes llegando
a mostrarnos su identidad psicológica, como son, por qué y
cómo se comportan.La imagen de Bella posiblemente es la
más integra de todas, la narración hacen una joven que las
circunstancias familiares la obligan a intercambiar su vida por
la vida de su padre. Una joven soñadora, buena, introvertida
pero segura de sí misma que toma la decisión de servir a Bestia
para salvar a su padre. La propia narración habla solo de las
virtudes de las mujeres de la época, de cómo tiene que ser una
buena dama de corte, como tienen que comportarse y como
tiene que actuar ante los retos de la vida. Una vida que difiere
notablemente con la educación de las jóvenes de nuestra época.
La propia inteligencia de Bella hace que, poco a poco, encuentre
una Bestia distinta a lo que quiere mostrar y el mejor parangón
lo hace con la transformación del castillo, simbiosis que hará
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al final con Bestia. Bella decide explorar el castillo y también
al otro yo de Bestia. Estamos tentados incluso de afirmar que
Bella sufre una suerte de síndrome de Estocolmo en el que un
rehén muestra afecto por su secuestrador.
Pero la peor parte se la llevan las figuras masculinas. Algo muy
curioso, cuando lo convencional es que sea la imagen de los
hombres la que aparece como la parte positiva y final feliz de
los cuentos de hadas como se puede ver en la Cenicienta, en
Blanca Nieves o a Bella Durmiente, podemos decir que el cuento
de la Bella y la Bestia forma parte de una serie de narraciones
donde la imagen del hombre representa todas aquellos malos
valores y actos característicos de su género, como en otros
cuentos como El enano saltarín, El traje nuevo de Emperador
o Barba Azul. Por ejemplo Gastón, el pretendiente de Bella
refleja la imagen del vanidoso de un personaje que vive de su
narcisismo y de la idolatría del resto de la gente viviendo del
engaño. Perfectamente descrito narrativamente representa una
de esos pecados capitales comunes en los hombres.
El padre de Bella personifica el mito de Edipo (Bettelheim,
1994: p. 404 y sig.). La imagen del padre enamorado de su hija,
perfecta para él, y ella, también enamorada platónicamente de
su padre se sacrifica por él. El padre de la muchacha se describe
como una persona bondadosa pero incapaz de enfrentarse al
destino por su hija.
Un hombre que no quiere aceptar el destino de su hija pero que
no es capaz de sacrificarse por ella. Bella cambia el amor edípico
del padre al amante, sin más problema, siempre que este hecho
le ofrezca, mediante la sublimación, la realización tardía del
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amor infantil que sentía por su padre, con la satisfacción actual
que le proporciona el amor maduro de la pareja adecuada para
ella (Bettelheim, 1994:p.334).
Pero no olvidemos que por un motivo bueno, o no, es el padre
quien permite o «vende» a su hija a Bestia, un matrimonio de
conveniencia, y aun así la hija tiene que querer a su padre,
complicado poder entender esto en nuestro tiempo. Es precisamente esto uno de los «consejos» que se quiere transmitir,
en el que tu padre determina tu futuro por sus intereses y tú
tienes que aceptarlo y quererlo. Para Bettelheim, (1994) El amor
edípico de Bella por su padre es un amor sano con un final
apoteósico en el que Bella crea una relación equilibrada donde
el Padre Bestia y Bella consiguen un buen equilibrio dentro de
los valores del siglo XIX.
Al hacer una descripción de la imagen estética de Bestia abrimos
una importante vía de análisis que nos permite hacer varias
interpretaciones. Uno de los ejes de la narración es Bestia, un
animal-hombre que aglutina todos los vicios de hombre potenciados por el dolor y la soledad que hacen que enfoque su ira
hacia la humanidad. Muestra tendencias de comportamiento
agresivo y depresivo motivado posiblemente por su propia
vanidad. Su depresión está incentivada por perder la esperanza
de encontrar esa persona que lo ame y rompa el hechizo.
Para Bettelheim (1994), y su investigación desde el psicoanálisis
lo considera, como la representación de nuestra naturaleza irracional, nuestros impulsos instintivos. La imagen de animales
peligrosos simbolizan el estado salvaje, el super-yo, con toda
su energía y no sujeto todavía al control del yo y los animales
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bondadosos representan nuestra energía natural puesta al
servicio, de los intereses de la personalidad total.
Bestia aparece representado por primera vez como la imagen
de un hombre jabalí por Care, en el que se exponen de forma
notable la representación de los largos colmillos y sus pies como
pezuñas, una imagen que a simple vista puede ser que lo que
realmente represente sea un rechazo a su fisonomía. Pero, ¿por
qué en el siglo XIX es el jabalí el que representa a bestia? La
imagen del Jabalí en este cuento representada como el valor
negativo del hombre, de Bestia, escogido posiblemente por un
largo historial iconográfico que podría tener un sentido vinculado a la representación simbólica del jabalí en la iconografía
cristiana e incluso precristiana, ya desde el paleocristiano el
jabalí se le relaciona con la cólera brutal (salmo 79,14).
El jabalí como la mayoría de los animales tiene dos visiones
simbólicas, como casi todos los animales, pero en este caso
mayoritariamente tiene un significado negativo, como es Bestia,
que muestra la imagen más deshumanizada del hombre ante la
sociedad y la mujer. El primer punto de una posible psicomaquia es la caza. Bestia era un príncipe que pasaba gran parte de
su tiempo cazando, la actividad cinegética, de combate y ocio
propio de la aristocracia, entre otros animales jabalíes. Animales
identificados al igual que los osos como fieras bestias, grandes
trofeos para los nobles. Precisamente Care representa a Bestia
como uno de esos animales reconocedores del éxito masculino
ante los desafíos de la caza, la imagen del ego que le destruye.
La imagen del jabalí también se relaciona con el cerdo doméstico, el cual representa los instintos más ruines que en este caso
se le podría vincular a los actos del hombre, de esa moral que a
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nuestra vista es machista, y que muestra el lado más repulsivo
del animal por parte de las doncellas. Según otras culturas precristianismo como era en la cultura Egipcia por vivir en lugares
insalubres y no levantar el hocico del suelo. Animales impuros
que lo serán también para el judaísmo y el islam.
Bestia está buscando una doncella para recuperar el amor y así
poder salir del hechizo, pero sus formas no son las correctas. En
este sentido la figura del jabalí podría representar las esencias
más primitivas del hombre, relacionado en parte con las creencias de fecundidad, ferocidad y fuerza de las culturas celtas y
germánicas en el que jabalí era el animal más divinizado por
estos motivos y las mujeres germanas y anglosajonas algo que
pudiera ser costumbre en otros pueblos europeos (Martínez
2001:469).
No podemos olvidar que en el cristianismo el jabalí también
tiene un simbolismo religioso, ya desde el Antiguo Testamento (Salmo 79,14), se le relaciona con la cólera. El jabalí posee
cualidades demoníacas, por lo que es asimilado a Lucifer y a
los infieles, pero también podría representar las virtudes de la
valentía del hombre o como modelo militar (Martínez, 2001:
466-467). Como el mismo autor dice:
En la Baja Edad Media ya es patente la sustitución de la valentía
por la ferocidad y la brutalidad, la fertilidad por la lujuria. «El
jabalí demonizado» representa la cólera y pasa a representar
la Bestia del Apocalipsis y pecados como la envidia o la gula y
advierte contra los soberbios, vanidosos, ambiciosos, lujuriosos,
comilones y perezosos utilizando símiles con el jabalí y otros
animales» (Martínez, 2001: 470)
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Para Pallares, Portela y Gelabert (1979) la historia de la caza
es en sí misma la historia del bosque, ámbito que durante la
Edad Media despertó los miedos más ancestrales, espacio selvático, hostil y demoníaco, propicio al crimen y habitado por
toda suerte de espíritus fantasmales, pero también teatro de
transgresiones, libertades y amoríos.
Posiblemente por estos motivos la imagen de Bestia es representada de esta forma, en el que éste muestra todos los vicios
del hombre identificados en una animal que al mismo tiempo
es repulsivo por la sociedad por su aspecto y forma de vida. La
pregunta es por qué se cambia la utilización del jabalí-hombre
por el de león-hombre por la factoría Disney. La respuesta a
esta pregunta posiblemente la hallemos si profundizamos en
la interpretación de la naturaleza del animal y su relación con
las virtudes del género masculino.
Bestia es nuevamente representado en una nueva imagen de
león-hombre, pero con los mismos aspectos negativos del género masculino, lo peor de los instintos del hombre, ya sean
de supervivencia o inculcados, la arrogancia, la soberbia, la
vanidad, el instinto de posesión y dominación, el odio o la ira,
vicios que en su mayor parte están vinculados al hombre y a su
comportamiento. Todo ello da lugar a numerosos momentos
propios de una sociedad primitiva, en un ambiente sórdido
que representa el egoísmo y la maldad del ser humano a todos los niveles, sucediéndose los actos más horrendos como
el asesinato, la traición o el abandono, siempre partiendo de
unos personajes movidos por los celos, la envidia, el odio, la
avaricia o la lujuria (Alonso, 2016:16).
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Pero en realidad Bestia tiene un trasfondo de hombre que a
pesar de su educación y formación en una sociedad dominada
por hombres y machista supo querer, y eso hace que exista
una contraposición entre una figura que representa el mal en
el hombre y otra el propio hombre que vivirá un proceso de
transformación elaborada por Bella.
Es posible que esta dualidad del hombre, tan característica del
Psicoanálisis, ya la habrían descubierto los filósofos griegos a
través del estudio de los comportamientos. Incluso los filósofos
más antiguos consideraban que el hombre tenía una doble naturaleza, humana y animal. Ante esta dualidad que dominará,
¿la bestia o el hombre? Al final del relato, el animal recupera
su forma humana; los dos se reúnen de nuevo y no se separan
nunca más, el hombre recuperará su imagen de bestia en los
momentos de peligro. (Bettelheim, 1994: p.97)
El sinónimo de Bestia hace referencia siempre a la idea de un
animal feroz, poderoso, agresivo y destructivo. Esa imagen se
trasfiere en muchos animales, dependiendo de las culturas y
de la simbología de los animales estos representan a esas fieras
que pueden perfectamente convertirse en dóciles animales con
un poco de cariño y amor. La Bestia pueda adquirir muchas
formas (serpiente, lobo e incluso un cerdo), pero siempre aparece representado como aquel rico y poderoso, solitario, pero
nunca atractivo. En contraposición a Bestia, la belleza de la
mujer que no necesita de riquezas para mostrar su exponencial
amor por los seres.
La relación entre el mal y los animales feroces se pierde en la
bruma de los siglos y es muy anterior a la publicación de éste
libro. El tipo de animal varía según los lugares de procedencia
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de la historia. Por ejemplo, en un relato en Bantú (Kafir), un
cocodrilo recobra su forma humana gracias a una doncella.
En otras narraciones, el animal toma la forma de un cerdo,
un león, un oso, un asno, una rana, una serpiente, etc., que se
transforman de nuevo en seres humanos mediante el amor de
una doncella (Bettelheim, 1994: p. 335).
Desde el pensamiento filosófico la identidad del mal se ha
relacionado con lo deforme, con lo feo, con la idea contraria
a la razón, y a la belleza. Esta visión perduró en el imperio
romano y llego al cristianismo donde tomó un valor muy
importante ya que la idea del mal, de los vicios y de los pecados capitales, se personalizó en imágenes que todo mortal
entendiera, lo que en el románico se puede llamar la «horrible ferocidad» (Ruiz-Montejo 1996). Ante esta reflexión
podríamos plantearnos por qué Bestia es un hombre-león y
no es un animal más maligno, con un rol más destructivo o
terrorífico. Este pensamiento podríamos relacionarlo con la
simbología del bestiario cristiano, en el que los animales tienen una simbología, en algunos casos doble simbología. La
Bestia, a pesar de su apariencia, es una persona tan buena y
hermosa como Bella.
Desde los orígenes de los tiempos el león siempre ha despertado el respeto y admiración del ser humano, indiscutible compañero inseparable del hombre en su devenir histórico como
muestran las pinturas de más de 30.000 años de antigüedad que
podemos admirar en la cueva del sur de Francia de Chauvet
así como las referencias literarias hacia este animal han sido
muy productivas en referencias al león.
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Las primeras referencias de importancia, por su influencia en
la cultura occidental, provienen de filósofos e historiadores
Griegos y Romanos como Aristóteles, Eliano o Plinio el Viejo
entre otros (García García, 2009: 35) Pero será en el cristianismo
cuando la imagen del León quede grabada definitivamente en
la de la cultura Europea a través, por ejemplo, del románico que
sacralizará a los animales —tanto reales como imaginarios— en
portadores de virtudes o perversiones.
Los teólogos del cristianismo como San Isidoro o Rabano
Mauro, se preocupan de describir al animal y sus particularidades. Las principales fuentes se basan en el Antiguo y
Nuevo Testamento y en los Bestiarios medievales. La imagen
del león adoptará identidades del Bien y del Mal como Bestia
en la literatura. El león tiene fuerza en su descripción sus propios elementos distintivos como lo son su cabeza y su melena,
donde reside su ferocidad; su corpulencia, el pecho, fuerte;
las patas, las garras y, finalmente, la cola (García García, 2009:
35). A las características físicas se suman los comportamientos
o «naturalezas» del animal, algunas de ellas descritas ya en la
literatura zoológica de la Antigüedad.
La Biblia también aporta una visión positiva del león, como
demuestra la afamada adaptación de la misma a cargo de C.S.
Lewis con El león, la bruja y el armario (1950), donde el león
Aslan es un trasunto de Jesús de Nazaret. No en vano Cristo
es aclamado como «León de Judá» en el Apocalipsis: (Ap. 5, 5).
En el Antiguo Testamento es reconocido como el animal fuerte
y valeroso por excelencia y el emblema del linaje de Judá (Gn.
49, 9; Nm. 24, 9; 2 Sam. 1, 23; 2 Mac. 11, 11; Prov. 30, 30).
(García García, 2009:35).
54

Caso de la Bella y la Bestia

La imagen simbólica de Cristo es muy variopinta, cada imagen
en la que aparece representada busca un simbolismo positivo
y a partir de la edad media en casi todas las relaciones con las
manifestaciones simbólicas con animales existe de trasfondo
una lucha con el mal. Estas fórmulas de conjuro no dejan ningún lugar a dudas; es el poder de Cristo, león de Judá, el que
se opone al de Satán.
Pero el León también aparece representando el mal. Posiblemente por causa de las palabras de San Pedro: «Sed sobrios,
hermanos míos, y velad; pues el diablo, vuestro adversario,
como león que ruge, trata de devoraros» (1 Pe. 5, 8).
Las manifestaciones realizadas durante siglos a través de arte
cristiano muestran la imagen de leones desde varios puntos de
vista, por ejemplo a través de la cinegética la imagen de perseguir gacelas o ciervos es frecuente, haciendo referencia al mal
persiguiendo almas. Una referencia que aparece en el último Film
de Bella y Bestia (2005) en el que la causa de la transformación
de Bestia fue precisamente la caza de un ciervo. No podemos
olvidar que la caza era una de las actividades más comunes de
la nobleza durante la Edad Media y la Moderna, la cual cumplía
una doble función siendo una de estas la del entretenimiento.
La lucha, o la caza entre animales y animales o animales y
el hombre se ha convertido en un tópico que atribuye una
significación de combate entre las fuerzas del bien y del mal
a cualquier escena cinegética, donde el hombre representada
en la nobleza dan caza a los animales más peligrosos y ruines
como el jabalí. (Porto, 1983:279-289).
Es posible que el León sea uno de los animales que más representaciones duales tenga, dualidad positiva y negativa. El león
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también aparece relacionado con la perdición de las almas, con
la negatividad del orgullo de la vida, vinculado a la Ira.
Pero el León representa también nobleza y fuerza, los valores de
que hacen de Bestia sea todavía hombre, pero también muestra
los aspectos más negativos del género masculino, aquellos que
embriagan al hombre en una espiral de irracionalidad brutal y
necesidad de demostrar su dominio sobre los demás.
La elección del hombre-león podría haber sido precisamente
por esa dualidad que hereda del simbolismo cristiano, recordemos que estos libros se elaboran en una cultura cristiana
católica o protestante. Por un lado el hombre es convertido en
Bestia (león) por un castigo, provocado por la muerte de un
cervatillo (su amada) por una bruja, convirtiéndose en esencia
de las concupiscencias platónicas y neoplatónicas que hacen del
hombre un ser maligno como son, la pereza, la soberbia, la ira,
el orgullo... pero al mismo tiempo el León es un animal noble
y fuerte que es capaz de querer, todo aparece perfectamente
descrito en su reino y en su propia persona.
El bien y el mal siempre aparece personificado en figuras
contrapuestas tonto-listo, bueno-malo, guapo-feo; una figura
está caracterizada por sus virtudes y una figura está caracterizada por sus vicios (Morote Magán 2002: pp. 176-181). Para
Mann (2016:p. 236) las comparaciones son necesarias en todos
los libros, posiblemente porque para la mente de los niños es
muy fácil determinar quién es el bueno y por qué, y quién no.
Precisamente por eso los roles tienen que estar perfectamente
identificados como la identidad estética del diablo para representar el mal y el caos o la imagen de San Miguel y el paraíso
para representar el bien en los siglos XI-XIII.
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Según hace referencia Bettelheim (1994: p. 142)
...Tolkien observa que «no debe responderse sin reflexionar
mucho sobre el particular» y añade que para el niño es mucho
más importante la pregunta, «»¿era malo? ¿era bueno?». Es
decir, [el niño] se preocupa mucho más por tener claro cuál es
el lado bueno y cuál el lado malo de las cosas».
El resurgir de la Bella y la Bestia. La nueva iconografía de
Walt Disney
Cuando la factoría Disney estrenó su oscarizada versión animada en 19918, el guion se basó en el texto de De Beaumont,
al igual que su versión de 2017, esta vez con reparto de actores
reales estelar y una buena cantidad de efectos especiales9. Estas son las más famosas adaptaciones al cine de un mito que
ya en 1913 fue llevado a la pantalla bajo la dirección de H.C.

8

9

Ficha técnica de la película: Título original. Beauty and the Beast. Año:
1991. Duración: 85 min. País: Estados Unidos. Dirección: Gary Trousdale,
Kirk Wise. Guion: Linda Woolverton (Historia original: Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont). Música: Alan Menken. Fotografía. Productora:
Walt Disney Pictures / Silver Screen Partners IV / Walt Disney Feature
Animation. Fuente: https://www.filmaffinity.com
Ficha técnica de la película: Título original: Beauty and the Beast. Año: 2017.
Duración: 123 min. País: Estados Unidos. Dirección: Bill Condon. Guion:
Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos (Novela: Jeanne-Marie Leprince
de Beaumont). Música: Alan Menken. Fotografía: Tobias A. Schliessler.
Reparto: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Emma
Thompson, Ewan McGregor, Josh Gad, Ian McKellen, Gugu Mbatha-Raw,
Audra McDonald, Stanley Tucci, Hattie Morahan, Adrian Schiller, Chris
Andrew Mellon. Productora: Mandeville Films / Walt Disney Pictures.
Fuente: https://www.filmaffinity.com
57

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

Matthews 10 y que, a nuestro entender, tiene en la película dirigida por el francés Jean Cocteau11 en 1946 su adaptación más
fiel y compleja.
Gracias a estas adaptaciones cinematográficas y televisivas
han hecho que el texto de De Beaumont sea la adaptación más
famosa para nosotros y nuestros hijos, sepultando con ello una
genealogía, un origen del relato que posiblemente hunda sus
raíces en la noche de los tiempos del ser humano. Las distintas
versiones y adaptaciones a lo largo de los siglos son fiel reflejo
de los valores cambiantes en los que hemos sido educados
aunque, sin lugar a dudas, la versión que más éxito ha tenido
ha sido la de la factoría Disney, por lo que nos centraremos en
ésta última.
Walt Disney fue una persona conservadora que tuvo una significativa vida pública y política ciertamente controvertida (Bousé,
1995: pp. 67-77). El animador supo dar el la tecla del éxito de
la narrativa de los cuentos infantiles en el siglo XX. Utilizó un
nuevo lenguaje que permitió globalizar los cuentos infantiles a
través de la imagen. Supo escoger la narrativa infantil del siglo
10

11

Ficha técnica: Título original: Beauty and the Beast. Año: 1913. Duración: 40
min. País: Estados Unidos. Dirección: H.C. Matthews. Guion: H.C. Matthews
(Novel: Jeanne-Marie Leprince de Beaumont). Música: Película muda. Fotografía: H.C. Matthews (B&W). Reparto: Elsie Albert, Douglas Gerrard,
Joseph Burke. Productora: Rex Motion Picture Company / Universal Film
Manufacturing Company. Fuente: https://www.filmaffinity.com
Ficha técnica: Título original: La belle et la bête. Año: 1946. Duración: 90
min. País: Francia. Dirección: Jean Cocteau. Guion: Jean Cocteau (Cuento:
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont). Música: Georges Auric. Fotografía:
Henri Alekan (B&W). Reparto: Jean Marais, Josette Day, Marcel André,
Mila Parély, Nane Germon, Michel Auclair. Productora: DisCina. Fuente:
https://www.filmaffinity.com
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XIX y adaptarla al cine, el nuevo medio de comunicación que
para los niños sería una puerta abierta a la fantasía a través de
los dibujos, sabiendo así interpretar perfectamente el dicho
«de una imagen vale más que mil palabras». Pero la pregunta que
habría que hacerse es si estos dibujos transmitían la realizad
moralizadora original, o se adaptaron a la nuevas necesidades
de la sociedad de mediados del siglo XX.
En cualquier cuento de hadas fantástico encontramos ineludiblemente la coexistencia de dos mundos, uno natural y otro
sobrenatural, de modo puntual, intermitente o continuada en
el tiempo, (Losada, 2016:86) algo que Disney supo interpretar
a la perfección. Disney siempre fue respetuoso en gran medida
con el espíritu de la historia original y sus ajustes no van enca
minados a la modificación profunda de su sentido o al resalte
de ciertos elementos de forma tendenciosa, tan solo hizo de
los cuentos tradicionales un medio para inculcar una moral
conservadora en EEUU y en el resto de Europa.
Los cuentos de hadas tradicionales ocultan un mensaje diferenciador, en consonancia con el momento histórico de su creación,
algo que se mantiene perpetuando valores y roles, pese a las
diferencias sociales y culturales respecto a nuestra sociedad.
Disney, posiblemente, quisiera fomentar o impulsar a través
de sus films de animación un conservadurismo educacional
fundado en uno roles de género claramente diferenciados entre
hombres y mujeres y que fuera socialmente aceptado como
material infantil y familiar apropiado para la época. Una proporción creativa cómoda que se alejaba de las tensiones sociales
y políticas del momento. Un texto que permitió su conversión
a un producto de consumo que pudo ser vendido, distribuido
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y exhibido de forma masiva sin perturbaciones derivadas de
posibles tensiones ideológicas.
El trabajo de los estudios fue tan determinante que la imagen
que crearon, que es la que al día de hoy nos deja la impronta en
la retina de nuestros ojos y mente. Los marcos escenográficos
que nos remiten a las imágenes de pintores como Fragonard o
François Boucher de sus jardines del palacio, o las estancias del
castillo que se asemejan a la pintura de Johannes Vermeer, entre
otros. El pueblo de Bella se basa en la arquitectura de Alsacia,
mientras que el castillo de la Bestia se inspira en los Castillos
del Valle del Loira. En su diseño para la película, se mezcló arte
gótico, barroco y rococó.
Los personajes también han dejado una impronta carismática a
través de sus representaciones. Por supuesto los protagonistas
de Bella y Bestia son identificativos con la narrativa original, sus
descripciones son perfectamente interpretadas por la manos de
los dibujantes de Disney, así como su género, desde los puntos
de vista positivos y negativos que acoge la obra. No podemos
olvidar los secundarios, los cuales también juegan un papel
importante en el propio desarrollo de la obra así como en la
vida de cautiva de Bella. Cuatro personajes que viven dentro del
castillo Ding-Dong, un reloj, el mayordomo de la Bestia y que
respeta todas las órdenes de manera estricta. El mayordomo
Lumière, que es un candelabro que representa la libertad de
improvisar. La Sra. Potts, una tetera que representa la sensatez
y la madurez. Chip, la pequeña taza con una esquina rota que
es símbolo de ternura e inocencia. En el fondo aparecen representados todas las personalidades de un adolescente. Dentro
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de los secundarios también hay que hacer referencia al padre
de Bella origen del problema por el amor que se tienen mutuo.
Un personaje protector con su hija.
Conclusiones
A través de los cuentos de hadas tradicionales, los niños reciben
ideas, valores, creencias y expectativas, Disney mantiene un
mensaje moralizador en la obra no muy alejado del original,
pero dulcificado. Su mensaje principal está enfocado en la capacidad de ver belleza en interior y no fiarse de apariencias. La
película busca inculcar la importancia de la amistad, del amor,
del sacrificio y la lucha por los sueños tanto a niños como a
adultos, pero alejado de uno de los pilares educativos actuales
como es la igualdad social.
En este sentido las figuras masculinas representan, al igual
que en el libro los peores ejemplos de comportamiento social
masculino machista.
Comportamientos que son contrapuestos por la rebeldía de
Bella ante muchas de estas conductas. Pero Bella no se libera
del yugo de machismo porque está atada a su futuro por el
amor a su padre. La figura más machista, más cruel con la
mujer es Gastón, y la mayoría de los habitantes de la aldea que
representan la tradición.
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CAPÍTULO IV

LA BELLA Y LA BESTIA.
TODOS SOMOS CONTADORES DE
CUENTOS.
José Rodríguez
Dr. Ciencias de la Información
Mª Jesús Cardete
Lda. Derecho

Todos somos contadores de cuentos
Los relatos, en todas sus formas y manifestaciones, son inherentes al ser humano, han estado presentes en todos los tiempos y lugares, en todas las sociedades, «no hay ni ha habido
jamás en parte alguna un pueblo sin relatos» (Barthes, 1982:
9). Independientemente de la forma que adquieran, o de las
manifestaciones discursivas que desplieguen, o en que se desplieguen, por mejor decir, los relatos se constituyen como un
importante agente socializador, y como tales, están construidos
sobre una base ideológica, conductual, moralizante, etcétera.
Los cuentos infantiles12, en tanto que relatos, son pues un
importante agente socializador, bien se trate de formas y
12

Al mencionar cuentos infantiles entiéndase que nos referimos a los cuentos
maravillosos desde una perspectiva contemporánea, aquella que identifica
unos con otros, gracias sobre todos a las versiones idealizadas, suavizadas
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discursos tradicionales, a saber, fábulas mitológicas, cuentos
maravillosos, cuentos de hadas, cuentos tradicionales o cuentos
folclóricos (la distinción y clasificación es tan amplia como la
literatura dedicada a ello), bien se trate de las manifestaciones
más contemporáneas, entre las que destacan, por encima de
cualquier otra, las producciones de la factoría Disney, sus obras
cinematográficas, sus versiones en forma de cuento escrito (novelizado o en formato gráfico) e, incluso, sus versiones «canta
con nosotros» o «sing along»13.
Estos cuentos, evidentemente, también están construidos sobre
un determinado contenido ideológico, ético, moral, conductual,
de género, normativo, etcétera. Sobre ese contenido centramos
nuestro análisis, concretando nuestro objeto de estudio en el
cuento versionado por Madame (Jeanne-Marie) LePrince de
Beaumont (1756) y en la versión (libre) que de éste hizo Disney en La Bella y la Bestia (Beauty and the beast, Gary Trousdale
& Kirk Wise, 1991); el objetivo no es otro que descubrir las
«creencias limitadoras» que desprenden y que se constituyen
como normas de género y conducta.

13

y dulcificadas producidas por Disney a partir de Blancanieves y los siete
enanitos (Snow White and the seven Dwarfs, William Cottrell, David Hand,
Wlfredd Jackson, Larry Morey, Perce Pearce & Ben Sharpsteen, 1937; las
diferencias respecto del original son muy significativas, véase, por ejemplo,
Bettelheim, 2010). Los cuentos maravillosos, tradicionales o folclóricos no
eran sinónimo de relato infantil, aunque se dirigieran también a este tipo
de público, no lo eran al menos tal y como los entendemos hoy desde una
perspectiva que habitualmente conocemos como «versión Disney».
Edición de la película remontada para incluir únicamente los fragmentos
cantados, convenientemente subtitulados (con la posibilidad de elegir
varios idiomas en sus ediciones en DVD); las populares canciones de sus
obras también se han convertido en espectáculos teatrales, más colectivos
y, con el tiempo, de mayor éxito que las versiones domésticas.
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Los cuentos, aquéllos (maravillosos, folclóricos) y éstos (versiones contemporáneas de Disney), han cumplido diversas
funciones: desde el mero entretenimiento (Zamora Calvo,
2005), la traslación de lecciones, enseñanzas y moralejas (no
conviene olvidar que los relatos orales entre los que los cuentos
maravillosos gozaban de gran popularidad estaban destinados
a un público analfabeto que no sólo no sabía leer ni escribir,
tampoco sabía comprender conceptos e ideas complejas, de
ahí que el relato en forma de cuento simplificara la lección); la
transformación de determinados horrores de la vida cotidiana
de algunas épocas y lugares o escenarios, que podía servir
tanto de lección como de ocultación de algunos hechos crueles,
pues, su transformación en leyenda hacía más fácil la asunción
de estos actos como propios del ser humano, pero también
por la fascinación que el hombre, desde temprana edad, ha
tenido siempre por las historias y relatos truculentos, llenos
de violencia y horror (Rojas Marcos, 1998); la transmisión de
valores sociales, de roles, de principios morales, etcétera, hasta
su conversión, en nuestros días, en productos de consumo.
Estas funciones, como el propio cuento, estaban sujetas a las
circunstancias contextuales de su creación, sabiendo evolucionar y adaptarse al paso de los años, tiempos y sociedades, y los
principios y valores propios de éstas; de esta forma, algunos de
los primeros relatos en forma de cuento surgen para enseñar a
un público analfabeto14, para instruirles en según qué necesida-

14

Para facilitar la lectura (audición) y comprensión, estos relatos estaban
construidos a partir de estereotipos, tanto es sus personajes como en sus
acciones, así como en su estructura diegética, que permitían una mejor y
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des o advertirles de según qué peligros (en ese público, tienen
cabida tanto adultos como niños, pues, en origen, el cuento
como relato no diferenciaba ni segmentaba a sus oyentes por
edad, pues suponían en sí lecciones vitales necesarias para
cualquier persona).
Con el transcursos de los años y debido a los cambios sociales,
ha servido como transmisor de principios y valores, sociales,
culturales, éticos y morales, muy especialmente desde el
ascenso de la burguesía y la necesidad de mantener la diferenciación y separación de clases (desde esta perspectiva
se puede entender el cuento relatado por Madame Leprince
de Beaumont y la película de Disney, la cual se adapta a los
nuevos tiempos tanto como a la idiosincrática forma de relatar los cuentos tradicionales, no siempre infantiles, que ya se
conoce, popularmente, como «versión Disney»). Sin dejar de
perder esa capacidad socializadora, pues los cuentos siguen
transmitiendo valores (Jiménez, 2011), educan emocionalmente, permiten gestionar la identificación y la proyección,
más rápida comprensión del relato y su lección (incluso cuando ésta no
existía y sencillamente pretendía alegrar y entretener al oyente o lector).
Los estereotipos se han mantenido en las diferentes versiones de los cuentos
y, si bien nacieron con una intención facilitadora, como ayuda, se han ido
perfeccionando siguiendo siempre los objetivos con los que se divulga el
cuento, constituyendo modelos (pero no arquetipos) de principios, valores,
comportamientos, ideas, cánones físicos, ocupaciones laborales, espacios
habitables etcétera. Los estereotipos son, por esta razón, susceptibles de ser
analizados e interpretados de muy diversos modos, desde una perspectiva puramente diegética, extradiegéticamente, considerando su utilidad e
intención en función del contexto de su creación o divulgación, desde una
perspectiva historicista, como elementos de un relato construido sobre una
base ideológica y de género completamente descontextualizado, etcétera,
lo cual siempre dependerá de la elección del análisis.
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deseos y aspiraciones, apropiándose de un papel capital en
la educación de los niños y niñas con sus pros y sus contras
(Cervera, 1988; Colomer, 1999; Moreno, 2000; Garrido Lora,
2010; Jiménez, 2011, Ros García, 2012; Padial & Sáenz, 2013),
transformándose al tiempo en una mercancía susceptible de
ser consumida una y otra vez en múltiples formatos, no sólo
el cuento relatado o la película cinematográfica, también en
diversas licencias y promocionales, siendo, también, susceptibles de ser analizadas e interpretadas desde diferentes perspectivas, como vehículo ideológico y normativo en cuestión
de género, por ejemplo.
La Bella y la Bestia (Madame Leprince de Beaumont, 1756),
el principio de la historia
El cuento de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont es uno de los
mejores ejemplos del cambio temático y simbólico que se produce en los cuentos cuando éstos abandonan los argumentos
hasta entonces tradicionales, como el hambre y el abandono
infantil, para centrarse en la transmisión de los nuevos valores
característicos del nuevo estamento social, la burguesía.
La intención de transmitir una serie de conceptos, valores, ideas
y sentimientos propios de la clase emergente es manifiesta
incluso en la presencia explícita de la narradora (inherente,
entendemos, al quehacer como docente de la autora), una narradora heterodiegética que en algunos momentos puntuales se
identifica con la autora, como por ejemplo cuando apunta «ya
os dije que ese era el nombre de la hermana menor» haciendo
referencia a Bella.
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Veamos qué acciones y acontecimientos determinan y estructuran el cuento (análisis de contenido), así como los personajes
involucrados, la presencia de violencia y el resultado en forma
de castigo o recompensa, para poder interpretar el subtexto
en cuestión de género que pudiera extraerse al relacionarse,
después, con el análisis de los personajes.
Tabla 1. Análisis: Acciones y acontecimientos en La Bella y la Bestia,
Madame Leprince de Beaumont (1756).
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Analicemos, a continuación, los pocos personajes (análisis de
contenido) que aparecen en el cuento francés, para después
inferir conceptos, valores e ideas de importante influencia
social y cultural.
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Tabla 2. Análisis: Descriptores de los personajes en La Bella y la
Bestia, Madame Leprince de Beaumont (1756).
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El relato de Madame Leprince de Beaumont, sin alejarse de
las características propias de los cuentos de hadas, sobre todo
en lo relacionado con encantamientos, magia y finales felices,
supone, a nuestro entender, una lección en tanto que se conforma como un texto transmisor de una serie de ideas, valores y
conceptos a modo de enseñanza, instrucción e iniciación; una
lección sobre cómo debe una mujer, una mujer burguesa, afrontar un matrimonio concertado, un matrimonio con un hombre
al que no conoce en ningún aspecto, ni público ni privado, más
allá de su posición social.
Bella y su padre, el mercader, representan las cualidades,
atributos y valores tanto individuales como sociales, éticos y
afectivos que han de ser propios de toda una clase social, la
burguesía. En menor medida también lo son sus hijos, a excepción de las hijas, hermanas de Bella, encarnación de todos los
aspectos negativos que pudieran atribuírsele a la clase que, aun
entonces, en el momento de la difusión del cuento de Leprince
de Beaumont, estaba por encima de la burguesía, la nobleza
y la realeza. Las hijas mayores del mercader se consideran
superiores a sus iguales, no quieren juntarse nunca con hijas
de otros mercaderes y aspiran a casarse con duques o condes,
es decir, reúnen los valores negativos (individuales, sociales,
éticos y afectivos) que la burguesía atribuía a la nobleza y a
la realeza, cuyo lugar acabará ocupando tras el estallido de la
Revolución Francesa.
El agravio cometido por el mercader al querer coger una rosa
de los jardines del castillo de Bestia, un hombre de aspecto
horrible pero de alta posición social (nobleza), es una simple
excusa para activar el relato de iniciación a través del cual se
73

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

ofrece orientación a una mujer joven para afrontar un matrimonio concertado, una concertación explicitada en el cuento a
través del cofre que Bestia ofrece al mercader, a quien obliga a
entregar una de sus hijas; en otras palabras, la posición, clase,
de Bestia, así como sus riquezas, le permiten «comprar» una
esposa, en este caso, Bella, hija del mercader. La muchacha,
para evitar la muerte de su padre, se ofrece a ocupar su lugar,
se ofrece a ser víctima de Bestia; quiere ello decir que, la mujer
debe respetar la decisión paterna de emparejarla con un hombre de mejor posición aunque éste sea una terrible y horrible
bestia, y, además, la mujer debe acceder voluntariamente al
matrimonio concertado.
Bella, al ocupar el lugar de su padre, accede a ser víctima del
furor de Bestia, quien, ella piensa, quiere comérsela, obvio reflejo del temor sexual de la joven. La entrega voluntaria, pese
al temor y rechazo será, después de todo, recompensada, y así
nos lo hace saber el cuento a través del Hada Buena que visita
a Bella la primera noche, prometiéndole dicha recompensa al
ocupar el lugar de su padre, esto es, al aceptar la decisión de
éste y entregarse «libremente» a Bestia, entregarse «libremente»
al matrimonio.
La estancia de Bella en el castillo de Bestia permite extraer dos
ideas fundamentales que son ejemplo de los valores de una
época y una sociedad, y que se pueden resumir en la subordinación de la mujer al hombre. La desigualdad entre hombres
y mujeres queda expuesta a través de las tareas y funciones
asumidas, haciendo las del hogar y cuidado familiar las propias
de las mujeres, en un espacio siempre privado, cerrado. Bella
asume sus tareas de cuidado familiar al convertirse en la sir74
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vienta de su padre y hermanos, limpiando la casa y preparando
la comida; tareas que la joven asume sin resignación, pues,
incluso, le son beneficiosas: «la fatiga doméstica le procura
una salud perfecta».
En ese espacio cerrado y privado del hogar, Bella puede dar
rienda suelta a sus aficiones: la lectura y el clavicordio. En este
aspecto cultural, Bella también queda subordinada a Bestia,
pues el acceso a dicha cultura sólo se lo puede garantizar el
que será su marido, muestra de ello es la gran biblioteca del
castillo así como la música que en ocasiones Bella oye mientras
se encuentra sola. Porque Bella pasa la mayor parte del tiempo
sola en las estancias del castillo, espacio privado y cerrado del
que no puede salir. De esta forma, toda mujer joven recién casada por conveniencia, asume que su lugar es el hogar, que su
labor es cuidar de su marido, con quien apenas pasará tiempo
(comidas y cenas) pues éste tiene tareas y oficios que ejercer
en espacios públicos y abiertos. Se naturaliza la ocupación y
ocupaciones del hogar y con éstas los cuidados y atenciones
del padre y marido, pues Bella pasa de ser la sirvienta de su
padre a la dueña del hogar de Bestia: «Aquí no hay más dueña
que vos [...] tratad de no aburriros en vuestra casa, pues todo
esto es vuestro y me daría pena que no estuvieseis contenta».
Estos cuidados y atenciones no son incompatibles, siempre y
cuando no se desobedezca la orden del marido; es decir, Bella
puede acudir a cuidar de su padre siempre y cuando Bestia se lo
permita, obligándola a prometer su regreso, pues, en caso contrario, Bestia morirá de pena y dolor. No es difícil ver aquí un
argumento similar al que esgrimen algunos asesinos machistas
responsabilizando a sus víctimas de sus actos violentos, y, en
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cierto modo, también de la culpabilidad que sobre sí mismas
suelen verter las mujeres víctimas de un marido violento, pues
Bella, cuando alarga su estancia en la casa paterna, por culpa
de sus hermana cierto es, se cuestiona su palabra y se tacha de
«malvada» por incumplir su promesa a Bestia.
En este sentido, interpretado el cuento desde una perspectiva
contemporánea actual y preocupada por la violencia machista
(también existente en la época en que Madame Leprince de
Beaumont publicó su cuento, pero mucho menos visible y por
tanto mucho menos denunciado) es fácil identificar a Bestia,
un hombre terrible y horrible, con un marido dominante y
violento, un marido que encarcela a su esposa.
La convivencia, el encarcelamiento si se prefiere, de Bella en el
castillo de la Bestia pasa por asumir la posición y el papel que el
matrimonio, y también la sociedad, espera de la mujer. Aceptar
voluntariamente el matrimonio pese al rechazo de la fealdad de
Bestia, figura terrible que engloba todos los posibles males del
hombre, desde el uso sexual de la mujer para satisfacer sus deseos (el furor citado en el cuento) hasta la permisibilidad sobre
qué ha de hacer y saber una esposa, sin olvidar el temperamento
y potencial violencia ejercida dentro del matrimonio (carácter
violento implícito en el cuento, pero real). La resignación de
Bella se transforma en la lección moral más conocida del cuento,
aquella que nos dice que la belleza se encuentra en el interior,
una lección más explícita en la película de Disney (la imagen,
en tanto sustancia de la expresión narrativa, aporta mucho y
facilita la transmisión dicho mensaje).
Bella asume que su lugar es el hogar, que los momentos que
compartirá con su marido, con Bestia, serán muy pocos, que
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puede practicar sus aficiones siempre y cuando éstas se desarrollen en el espacio cerrado y privado del castillo, y, más
importante aún, debe aceptar a su marido pese al rechazo inicial, tanto por su aspecto físico (fealdad), como por su carácter
(violento propio de una bestia) y por su inteligencia (carencia
de ingenio, algo acentuado ya que Bella, al principio del cuento,
se nos presenta como una muchacha lectora de buenos libros,
aunque nunca se nos concrete qué clase de libros son, algo que
si ocurre en el filme de animación).
Para que la lección dirigida a las mujeres jóvenes se ajuste a la
suspensión de incredulidad propia de estos cuentos, el relato
recompensa la aceptación voluntaria de Bella de su matrimonio concertado descubriendo en Bestia un hombre bondadoso,
atento y de buen corazón. Al preferir la virtud a la belleza y el
ingenio, Bella permite que entre ella y Bestia surja una amistad
que termina por convertirse en amor; es decir, la convivencia,
por muy difíciles que sean los inicios de cualquier relación,
siempre posibilita un espacio para la amistad y el amor. En
otras palabras, Bella encuentra en la figura de Bestia, impuesta
por decisión paterna, al hombre y marido ideal que, en ningún
momento del cuento, se nos dice estar buscando; el papel, la
acción y decisión que pudiera tomar la mujer, es inexistente,
pues Bella no juega un papel activo en ningún momento del
cuento, aunque pueda parecer lo contrario al ocupar el lugar
de su padre y al remarcar, el Hada buena, que esa es una buena
acción que se verá recompensada.
Aceptar el matrimonio concertado, por muchos que sean los
aspectos negativos que la mujer pudiera contemplar al inicio del
mismo, posibilita el alcance de la felicidad de un matrimonio
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fundado en la virtud, algo conseguido si la percepción que la
mujer pudiera tener de los factores negativos de su marido y
del acuerdo matrimonial se ven desde una perspectiva más
positiva: las atenciones, los lujos, el acceso a la cultura, etcétera.
El cuento plantea la resolución de la acción, y la lección, a
través del autodescubrimiento que Bella hace tanto de Bestia
como de su nueva situación, pues comienza a fijarse más en
los aspectos positivos que negativos del que será su esposo,
a quien compara con otros «hombre monstruosos, debajo de
cuya apariencia humana, ocultan un falso corazón, corrompido,
ingrato». La enseñanza para aceptar un matrimonio concertado
enarbola aspectos relativos a la belleza, al ingenio, al carácter y
temperamento, a la virtud y a la posición social. Bella apuesta
por la belleza interior de Bestia, un noble de buena posición
social que le procura lujos y cultura, pues entiende, al final del
cuento, que «no son ni la belleza ni el ingenio de un marido los
atributos que hacen dichosa a una mujer, sino la bondad del
carácter, la virtud, la gentileza», y ella misma es la encargada
de asumirlo al transmitir a sus potenciales lectoras que «no
siento amor por él, pero sí estima, amistad y agradecimiento
(¿no es un síntoma claro de culpabilización de la víctima, social
y culturalmente permitida?). Vamos, pues: no debo hacerle desgraciado; me reprocharía durante toda mi vida mi ingratitud».
Al final del cuento, el agradecimiento de Bella hace que se rompa el encantamiento, devolviendo así a Bestia su figura humana
y con ella su belleza e ingenio; aún más, devuelve la vida al
castillo y permite a Bestia recuperar su reino y a sus súbditos,
que ahora compartirá con Bella. Sobre Bella, incluso siendo
un personaje pasivo, recae la responsabilidad de encontrar
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en su marido aquello bueno que pudiera existir, en el cuento
mostrado a través del hechizo, que logra romper aceptando
su matrimonio; en otras palabras, si la unión no funciona será
por culpa de la mujer.
Desde una perspectiva ideológica y política se transmiten también una serie de conceptos y valores igualmente importantes
porque determinan la estructura, Hegemonía, que consolida
las normas de género que hemos mencionado. Considerando
la perspectiva burguesa de la autora y el potencial público al
que se dirige este cuento-lección, podemos ver en el relato un
esquema relacional entre la nobleza y la burguesía que adelanta
la necesidad de que éstos ocupen la posición social de aquellos.
El mercader representa la burguesía de «buen entendimiento»,
un entendimiento relacionado directamente con el trabajo y
el esfuerzo; para él, la educación de sus hijos es uno de los
pilares de la formación individual y social. Bestia y su castillo
representan a una nobleza para quienes los lujos y comodidades, comida, vestidos, adornos, jardines florecientes, grandes
palacios, grandes bibliotecas, etcétera, son tan naturales como
el derecho de nacimiento por el que ostentan su estatus.
La ausencia de personal en el castillo de Bestia, así como el hecho de que todo allí ocurra «por arte de magia», naturaliza esta
condición. Bestia es representante de un estamento diferenciado
por la fealdad (las uniones endogámicas), la falta de ingenio
e inteligencia pese a poseer cultura (aunque con sensatez, la
suficiente como para darse cuenta de que la hija del mercader,
Bella, es la única opción de romper la maldición que sobre él
pesa), pero aún así un estamento que ostenta una determinada
posición y que es capaz de comprar y poseer todo aquello que
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se le antoje. El aprovechamiento de estos bienes naturales sólo
es posible gracias a la unión con Bella, con la burguesía.
Cuando el mercader se pierde en el bosque, una luz al final
del camino le guía hasta el castillo; es decir, la meta para la
burguesía está señalizada. Si bien la unión de Bella y Bestia
trae recompensa para el mercader, quien consigue recuperar
su posición social (vuelve a tener sirvienta al final del cuento),
es Bestia, y con ella la nobleza, la más beneficiada de la unión,
pues Bella consigue romper el hechizo, devolver a Bestia su
aspecto humano, recuperar su reino y su pueblo. Puede verse en ello una concepción clara de la necesidad de unión y
ocupación del estamento por parte de la burguesía, a través
de matrimonios concertados (que les garantizan más riqueza
pero, sobre todo, posición social) o, como más tarde la historia
demostrará, a través de una revolución social promovida por
esta clase. En pocas palabras, la nobleza horrible, de aspecto
bestial y caracterizada por la fealdad, pero con lujos que le son
naturales sin necesidad de trabajo y entendimiento (falta de
inteligencia e ingenio), está condenada (encantada) y sólo la
burguesía pude salvarla (romper el hechizo). Esta diferencia
de clase supone una lección más implícita pero presente en el
cuento de Leprince de Beaumont.
Todos estos factores presentes en el cuento, en el texto, sirven
de base para la construcción de un sistema de representaciones,
y dentro de éste, de unas normas de género, que es propio de
una época y contexto histórico, social y cultural muy determinado. Aun así, no será difícil ver muchos de los elementos
analizados y citados en la versión fílmica producida por Disney,
cuyos valores, ideas y conceptos transmitidos a través de sus
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textos, forman parte indisociable de nuestro actual sistema de
representaciones, cuyas normas de género que se constituyen
como creencias limitadoras no han cambiado, en esencia, tanto,
pese a haber más de dos siglos de diferencia.
Disney siempre tiene algo que decir (Gary Trousdale & Kirk
Wise, 1991)
La libre adaptación que del cuento de Leprince de Beaumont
hace la factoría Disney no es ya una lección en forma de cuento
sino un cuento de hadas destinado a un público infantil; un
cuento de hadas tal y como lo podemos entender, o tal y como
se comienza a definir, desde la aparición y consolidación de la
empresa cinematográfica de animación creada por Walt Disney,
responsable de las versiones más populares, más conocidas,
tanto por los niños como por los adultos, de los cuentos de
hadas y cuentos tradicionales más destacados.
La lección en forma de cuento de la autora francesa se convierte, a finales del siglo XX, en un texto audiovisual cargado
de contenido ideológico, contenido cuyos rasgos pueden ser
tanto explícitos como implícitos, ya que la sustancia y forma
de la expresión, aquellas que constituyen el Discurso, en tanto
que lenguaje (cinematográfico o audiovisual), lo permiten y
posibilitan a niveles muy diferentes del relato escrito (cuento)
por la que fuera docente en la Francia pre-revolucionaria. La
importancia de la diferenciación de sustancia y forma de la
expresión reside en que, mientras los lectores de Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont tenían que hacer uso de su imaginación,
o de otros documentos gráficos no siempre accesibles, para
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construir la belleza de Bella y la fealdad de Bestia, al menos
hasta las ediciones ilustradas por Walter Crane, los espectadores del filme tienen ya un modelo concreto propuesto por
el texto cinematográfico para identificar a Bella con el ideal de
belleza y a Bestia con el ser encantado y horrible, aunque de
buen corazón, que cumple con la función de héroe-príncipe,
y cuyo ideal, donde se incluye esa belleza ausente al comienzo del cuento, es equiparable al de Bella, como más adelante
apuntaremos.
En relación directa con el contenido ideológico de la película,
encontramos, como potencial público espectador, una sociedad en la que la práctica de matrimonios concertados no es ya
frecuente, es más, es una práctica casi desaparecida, al menos
en las sociedades mal llamadas occidentales (en otras culturas
aún es frecuente acuerdos matrimoniales de este tipo sin que
ello suponga que no pueden, al menos su población infantil, se
potenciales espectadores del filme, incluso cuando la consideración socio-cultural dominante sea la de ser países en vías de
desarrollo cuando no aún subdesarrollados; es el problema que
supone el «discurso único», como parte del sistema de representaciones, y al que tanto contribuye Disney con sus películas).
Aunque la gran mayoría de su espectadores considere el matrimonio concertado como una aberración propia del pasado, el
contenido del filme concentra aún algunos valores e ideales que
mantienen unas normas de género que subordinan el papel de
la mujer al hombre, o que directamente lo niegan, razón por la
cual, pese a la aparente modernización que supuso el personaje
de Bella en la trayectoria cinematográfica de Disney, nunca
encajará dentro de la teoría feminista. Un contenido ideológico
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de enorme influencia en la asimilación de ciertas normas de
género y normas sociales por parte de los niños y niñas, razón
por la cual se hace indispensable identificar, en el análisis de
contenido, cuáles son esos rasgos descriptores que influyen en
la construcción de creencias limitadoras.
Un pequeño pero importante ejemplo que permite hacernos
una idea de la construcción de una tipología concreta de normas
de género: la película se inspira en la obra de la autora francesa
pero la voz narradora en la misma es masculina, negando y
desplazando del espacio que le es propio tanto a la figura de la
autora como, dentro de la diégesis, de la narradora (cuya presencia en el relato era, ya lo mencionamos, patente y explícita).
En cuanto al contenido, analizamos los personajes femeninos y
masculinos más destacados; hemos dejado fuera alguno cuyo
peso en la trama es menor y no tan ilustrativo como otros, como
por ejemplo el guardarropa, personaje femenino construido a
partir de su funcionalidad, la de guardar ropa y vestir a Bella,
función atribuida tradicionalmente a la mujer (en contraposición clara encontramos la cocina, objeto encantado de rasgos y
voz masculinos, ya que, tradicionalmente, la función de «chef»
es atribuida a hombre y no mujeres, éstas sólo sirven).
En cuanto a los personajes masculinos que dejamos fuera
encontramos a Chip, hijo de la señora Potts, quien sólo se relaciona con su madre y con Bella (las encargadas del cuidado
de los niños son siempre las mujeres); y, al librero del pueblo
de Bella, por un lado, y al encargado del manicomio en el que
quieren encerrar a Maurice, el padre de la heroína, por otro.
Ambos, como hombres, ocupan profesiones alejadas del hogar
y el cuidado, de forma activa, pública y autoritaria, y se consti83
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tuyen en el relato como ayudante, el librero es quien da acceso
a un tipo de cultura muy concreta a Bella, y como oponente,
pues el director del manicomio será responsable, siguiendo
indicaciones del antagonista o Falso Héroe, Gastón, de intentar
encerrar a Maurice.
El contenido, y gracias también a las capacidades expresivas
del medio, se aumenta con toda una serie de personajes nuevos, característicos de los musicales de animación de Disney
(un antagonista, secundarios cómicos, un colectivo o pueblo
particularmente construido, etc.), entre los que destacaremos
la inclusión, ahora sí, de los sirvientes del castillo de Bestia;
éstos y otros, perfilan el carácter ideológico, de clase en este
caso, del texto.
Veamos, en primer lugar, qué acciones y acontecimientos
estructuran el cuento fílmico, así como los personajes y las
relaciones que entre ellos ponen en juego.
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Tabla 3. Análisis: Acciones y acontecimientos en La Bella y la Bestia
(Disney, 1991).
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Analicemos a continuación los personajes del filme; en primer
lugar nos ocuparemos de los personajes femeninos y, posteriormente, de los personajes masculinos, no olvidando, como
ya hemos señalado, que hemos dejado algunos personajes
muy secundarios al margen de nuestro análisis por apenas
tener importancia en la trama, aunque sí forman parte de las
conceptualizaciones de algunas normas de género, como ya
hemos citado al hablar de la cocina masculina referida a la
figura de un «chef».
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Tabla 4. Análisis: Descriptores de los personajes femeninos en La
Bella y la Bestia (Disney, 1991).
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Tabla 5. Análisis: Descriptores de los personajes masculinos en La
Bella y la Bestia (Disney, 1991).

93

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

94

Caso de la Bella y la Bestia

95

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

96

Caso de la Bella y la Bestia

97

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

El cuento de princesas que supone la versión Disney de La
Bella y la Bestia, adaptando libremente y ampliando en algunos aspectos muy concretos el cuento de Madame Leprince de
Beaumont, configura un texto que naturaliza jerarquías de clase,
sexo, raza y cultura, algo propio de los discursos de animación
producidos por Disney (Giroux, 1999).
La Bella, una princesa prisionera
Bella es una heroína-víctima que en su búsqueda de identidad
acaba asumiendo su papel de cuidadora, primero del padre,
Maurice, al final del relato de su marido y príncipe, Bestia; es,
por tanto, una «Princesa Cuidadora», sin olvidar que la mayor
parte del cuento es una «Princesa Prisionera» de su cautivo
amante.
A Bella, por lo tanto, como a la gran mayoría de protagonistas
femeninas de Disney, no se le permite tomar partido activo ni
apoderarse de su destino, está condenada a una subordinación,
a una sumisión que jamás es discutida, ni por el personaje
femenino ni por ningún planteamiento estructural y diegético (acciones, acontecimientos). La ausencia de este tipo de
planteamientos que pongan en cuestión o se interroguen por
la sumisión de la heroína, de la princesa, influye directamente
en la descodificación que el espectador hace del relato, una
influencia mucho mayor en espectadores infantiles, niños y
niñas, pues las películas de Disney, así como su simbología,
se han convertido en un elemento no cuestionado del acervo
cultural de gran parte de la sociedad, habitual e inmortal en
nuestra representación colectiva (Dorfman & Mattelar, 2002);
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los cuentos Disney se configuran como discursos que legitiman,
naturalizan la desigualdad y un orden social que jerarquiza a
sus integrantes en función de su sexo, de su clase, de su raza,
de su cultura, etcétera; estos patrones de desigualdad pueden
ser rastreados a lo largo de la filmografía de la productora, si
bien es cierto que en los últimos años hay intención de cambio,
no es tan manifiesta, pues, como ya ocurrió durante el lanzamiento de La Bella y la Bestia, su protagonista femenina no es
tan independiente, libre y activa como se pueda hacer creer
en la promoción y publicidad del filme. Evidentemente, esos
patrones de desigualdad y jerarquización son interiorizados
por los espectadores, de suma importancia cuando hablamos
del público infantil.
El filme mantiene la vigencia ideológica de un patriarcado
que supedita a la mujer, y lo hace envolviendo su discurso en
una estructura tradicional de cuento de hadas versión Disney
(pasado idílico, legendario y mágico, en este caso, la Francia
pre-revolucionaria, encantamientos, metamorfosis (Warner,
1994), hechizos y transformaciones), una estructura discursiva
que pone en juego cualidades muy concretas (belleza, bondad,
dulzura y sumisión) orientadas siempre a la consecución y
encuentro de un amor platónico y virtuoso, naturalizando una
relación jerarquizada entre el hombre y la mujer cuyo único
final posible es el matrimonio.
Se aprecia, en las relaciones entre los protagonistas, diferencias
de valores de uso y valores de base que muestran la cosificación
de la heroína, de Bella, ya que es utilizada como instrumento
para alcanzar objetivos de orden superior (Martínez & Merlino,
2012); el valor de uso de Bella es la bondad y la entrega, es decir,
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la sumisión, mientras que su valor de base es vivir una vida
plena vinculada inexorablemente al amor ideal, materializado
en el matrimonio. Gastón, por su parte utiliza el matrimonio, o
su pretensión del mismo con Bella, como valor de uso, pero su
objetivo ulterior, valor de base, es mejorar su posición social.
Bestia, no es tampoco diferente a Gastón en este sentido, ya
que el matrimonio, como valor de uso le permitirá romper el
encantamiento y recuperar así su humanidad, valor de base.
Para los personajes masculinos el amor o el matrimonio, como
valor de uso, son utilizados para «acceder a otros valores de
base más significativos (poder, herencia, títulos, humanidad);
la mujer es objeto de intercambio, es un sujeto-objeto de valor
(en programas narrativos de uso) útil a los varones de la historia
para obtener un objeto de valor (de base) más trascendente»
(Martínez & Merlino, 2012: 88). Esta relación y utilización queda
en el cuento fílmico, naturalizada.
El interés de Bella por la lectura no supone, tampoco, un rasgo
definitorio de su independencia y libertad ya que, los únicos
libros que le interesan y en los que se pierde habitualmente
(reflejando su particularidad en comparación con el resto de
los habitantes de su pueblo, algo que, como luego veremos,
adelanta y pronostica su condición especial para asumir su
futuro papel de princesa) son cuentos de hadas, cuentos con
príncipes y castillos encantados, cuentos, en definitiva, como
el que supone La Bella y la Bestia versión Disney. En definitiva, «Bella es una lectora de cuentos de hadas, devoradora de
cuentos de hadas perpetuadores de estereotipos patriarcales,
como el del encuentro con el príncipe azul» (Martínez Sariego,
2010: 1112); un personaje que se constituye como referente de
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determinados rasgos, cualidades y valores sociales que influyen
en la construcción de una identidad de género (Hasse, 2004), lo
que hace de los cuentos Disney, como también de los cuentos
tradicionales, manuales de adoctrinamiento en una conducta
pasiva femenina (Liberman, 1972); «los cuentos de hadas han
servido como manuales de adoctrinamiento de una conducta
pasiva y su internalización ha tenido consecuencias negativas
para las mujeres en los ámbitos profesionales y personales»
(Martínez Sariego, 2010: 1116).
El ideal de belleza femenino
El ideal de belleza que representa Bella, el ideal de belleza
construido por Disney (naturalizado, se podría decir también
en tanto que ha sido, socialmente, creado y aprehendido) está
unido a su bondad, a su dulzura y a su sumisión.
Las princesas Disney como Bella son bellas porque son bondadosas, dulces y sumisas, en contraposición, por ejemplo, con
las mujeres del pueblo, entre las que destacan las tres mujeres
jóvenes rubias (prácticamente idénticas, lo que unifica, homogeniza negativamente la juventud femenina sexual, un proceso
de cosificación degradante pues todas ellas se configuran como
objetos sexuales iguales, tanto da una como otra) cuyo único
papel y aportación es el de ser objetos de deseo de los hombres
del pueblo, y el de suspirar por el antagonista, Gastón, hombre fanfarrón, maleducado, engreído y egoísta, características
negativas que también afectan a dichas mujeres en tanto que
su deseo de ser completamente deseadas por Gastón borra
de ellas todo rastro de bondad y dulzura, no así de sumisión
101

Los cuentos infantiles y la transmisión de estereotipos

(cosificación, sexualización). Estas mujeres jóvenes se diferencian del resto de las mujeres del pueblo por sus rasgos físicos,
que vinculan la belleza, sexualidad, a la juventud, ya que las
mujeres restantes sólo aparecen como esposas y madres15,
de rasgos físicos menos sexualizados, todas ellas son de baja
estatura y rechonchas (sin caer en la obesidad), atendiendo al
canon Disney para personajes secundarios, muy secundarios en
este caso; además, su vestimenta se diferencia notablemente ya
que aparecen ataviadas con vestidos completos (de los tobillos
hasta el cuello) que no potencian sus atributos femeninos, como
si sucede con las tres mujeres jóvenes que pretenden a Gastón.
Esta concepción de belleza unida indisolublemente a la juventud se encuentra en el motor de la acción del relato ya que, a
diferencia del cuento de Leprince de Beaumont, Disney incluye
un breve prólogo que explica el encantamiento (como castigo)
sufrido por el príncipe y sus súbditos (y con todos ellos el propio
castillo en que viven). En él, además de adelantar cuáles son las
cualidades que ha de interiorizar todo personaje que aspire a ser
un verdadero príncipe o princesa (héroe o heroína Disney), que
podríamos resumir en no juzgar las apariencias y comprender
15

Durante la presentación de las gentes del pueblo, durante el primer número
musical de la película, en la relación de cosificación que se propone entre
las mujeres jóvenes y los hombres del pueblo, apreciamos otro ejemplo en
el encuentro de otra mujer joven, que luego desparece del relato, con uno
de los tenderos; la joven, ataviada con un vestido que potencia sus grandes
pechos, es cosificada para ser admirada y deseada por el tendero. En el lado
opuesto encontramos a la mujer del tendero que golpea a éste por intentar
flirtear, si esta es la palabra adecuada, con la muchacha. Si aquella dejaba
alguna parte de su cuerpo al desnudo y potenciaba sus atributos, sus pechos,
ésta aparece ataviada con ropas que la cubren por completo, poseyendo,
además, unos rasgos físicos caracterizados por la fealdad y unas líneas más
próximas a las masculinas que a las femeninas.
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que la belleza se halla en el interior de las personas, una anciana
mendiga (jerarquización de sexo y clase) pide cobijo al joven
príncipe a cambio de una rosa, ante la negativa y rechazo por el
repugnante aspecto de la anciana, ésta revela su verdadero ser,
una bellísima Hechicera, castigando así al consentido, déspota
y egoísta príncipe convirtiéndolo en una horrible bestia. Si bien
la pequeña pero importante moraleja es clara, la belleza está en
el interior, ésta no deja de estar planteada en términos que relacionan directamente la vejez con la fealdad y la juventud con
la belleza, pues la anciana mendiga es de aspecto repugnante
mientras que la joven Hechicera es bellísima.
La belleza de Bella, en tanto que ideal, está sujeta a su dulzura,
bondad y sumisión, respondiendo a «estereotipos de pasividad y victimización» (Bell, 1995: 22) al tiempo que su cuerpo,
joven, está físicamente configurado para destacar por cierta
«fuerza, disciplina y control», todo ello como evidente ejemplo
de la «ambivalencia ideológica de Disney hacia las mujeres»
(Bell, 1995: 22) pero que es coherente con la construcción de
una ideología que subordina y somete a las mujeres jóvenes y
bellas (objetos de deseo), una belleza que, en Bella, la hace merecedora de su condición de princesa siempre y cuando supere
la prueba de sometimiento, algo que consigue gracias a esa
bondad natural de la protagonista, que la lleva a resignarse e
intercambiarse por su padre (a quien ha cuidado hasta el último
momento), a cuidar y complacer a Bestia durante su encierro,
tanto físicamente, cuidados de salud, como educacionalmente,
Bella no sólo enseña modales a Bestia, también le enseña a leer
(transfiguración de esposa en madre); todo ello le hace ser digna
de convertirse en princesa al final del relato.
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Los rasgos finos, delicados y delgados de Bella han de estar
en equilibrio con los de su futuro marido, ahora bien, no será
hasta el final cuando la forma humana rebele la belleza del
príncipe. Los héroes y antihéroes en Disney destacan por ser
físicamente poderosos, de masculinidad exagerada, como demuestran sus cuerpos desproporcionados, tanto el de Gastón
como el de Bestia. La diferenciación entre uno y otro se encuentra, en primer lugar, en la ayuda que les prestan los personajes
secundarios, caracterizados para cumplir una función u otra en
el relato. Lefou es un secundario cómico contrapuesto en todos
sus rasgos a Gastón, es, en pocas palabras, un secuaz, que no
actúa por iniciativa propia sino que responde a las órdenes del
falso héroe; es un oponente. Los secundarios que acompañan
a Bestia, Lumière, Din Don y, en menor medida siempre, la
señora Potts, sin dejar de ser secundarios cómicos, tienen iniciativa, actúan para poner en relación a Bella con Bestia, son,
por tanto, auxiliares.
En el eje de acción Ayudante-Oponente, Bestia cuenta con
más colaboradores, mientras de Gastón apenas con uno, y ello
determinará su triunfo. Además, Bella elige ser encerrada en el
castillo; la alternativa, estar encerrada en un matrimonio con
Gastón hubiera sido, en esencia, igual, pero entra aquí en juego
la condición de clase a la que luego aludiremos. Bestia, por lo
tanto, cuenta con Bella para pulir su condición de bestia propia
de la masculinidad salvaje, algo que sólo la bondad y dulzura
femenina de Bella puede lograr, lo cual se cumple porque ella
se somete a permanecer encerrada, primero resignándose a
intercambiarse por su padre, después como un deber en tanto
que Bestia demuestra que es capaz de protegerla al salvarla
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del ataque de los lobos16, es decir, capaz de mantenerla a salvo
de los peligros exteriores (permaneciendo en el lugar al que
pertenece, el hogar). En otras palabras, el héroe, el príncipe,
merecedor del amor y sumisión de Bella debe poseer un «porte
y belleza homólogos al de la heroína, aunque de él se espera
que no sólo sea hermoso y elegante sino también fuerte, musculoso, osado y valiente. Debe ser capaz de manejar armas a
la perfección y combatir sin ellas sin acobardarse ni mostrar
debilidad o duda […] poder cubrir la debilidad de la heroína
en términos de toma de decisiones, ser inteligente y sagaz, así
como seguro de sí mismo» (Martínez & Merlino, 2012: 93).
Cualidades demostradas por Bestia, quien, al final del relato
recupera su forma humana, un ideal de belleza equiparable
al de Bella, joven, delgado, de pelo rubio y ojos azules, una
idealización de la juventud y la belleza que sólo está al alcance
de aquellos que pueden ocupar los puestos más elevados en
la estructura social.

16

Tras esta escena, el ataque de los lobos, se produce un punto de inflexión
tanto en Bella como en Bestia. El príncipe encantado comienza a ser consciente, gracias a sus auxiliares, de la necesidad de facilitar la vida a Bella en
el castillo proporcionándole una vida de lujos y comodidades acordes a sus
intereses, en el caso de la protagonista, la cultura y los libros. Bella, acepta
como un deber quedarse en el castillo, un deber que responde a una ilusoria gratitud por haberle salvado la vida. Esta situación sería la equivalente
a la promesa que Bella realiza a Bestia en el cuento de Madame Leprince
de Beaumont y que obliga a la joven a volver al castillo ante el dolor que
su ausencia e incumplimiento pudiera estar ocasionando a la Bestia. En el
caso de la película de animación, podemos entender el mensaje como la
gratitud que obliga a la joven a permanecer junto a su compañero, pues
éste es el único capaz de mantenerla a salvo de los peligros existentes fuera
del ámbito privado, el hogar.
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Antes de concretar el contenido ideológico en cuestión de clases, permítasenos señalar que el cuento propuesto por Disney
cumple con los ejes tradicionales de oposición y jerarquización
por sexos. El ámbito de actuación de las mujeres, incluida Bella, es el hogar, espacio cerrado y privado, en tanto que ellas
sólo pueden ejercer como cuidadoras, encargadas de las tareas
domésticas y encargadas de la cría de los niños gracias a su
carga emotiva. Bella es la hija que cuida de su padre, convirtiéndose después de la cuidadora de Bestia, siempre dentro de
los límites del castillo, espacio privado y cerrado, a quien logra
transformar, al menos en cuestión de modales, comportamiento
y actitudes, gracias a su carga emotiva, a su dulzura y bondad,
es decir, ejerce al mismo tiempo como madre.
Por otro lado, su llegada despierta al castillo de su letargo y
provoca que los sirvientes comiencen a limpiar un espacio
hasta entonces abandonado; aunque aquí el eje se vertebra en
oposición de clases, también lo es en cuestión de sexo ya que
los sirvientes varones tienen tareas propias de organización
mientras que las mujeres hacen suyas las tareas de limpieza
y cuidados.
Los personajes masculinos tienen siempre cualidades que los
predisponen para cumplir tareas relacionadas con la acción, la
planificación y la estrategia, pues tiene dominio físico, técnico
e intelectual, demostrando, a lo largo del cuento, diferentes
tipos de destrezas, competencias y saberes específicos. No es
algo exclusivo de los héroes y falsos héroes, en nuestro caso
Bestia y Gastón, quienes lo demuestran hasta el enfrentamiento
final, también sucede así con los personajes secundarios y auxiliares. Por ejemplo, los guardianes de Bella en el castillo son
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principalmente Lumière y Din Don, aunque la señora Potts esté
casi siempre presente; más aún, son ellos dos los dirigentes del
castillo, pues activan todo aquello que unirá a la pareja protagonista, algo evidenciable en el hecho de que sea un personaje
masculino, Lumière, quien ponga en marcha los dos grandes
números musicales que protagonizan los habitantes del castillo,
Qué festín y Ser humano otra vez.
¿Principales y secundarios?
Por otro lado, la diferenciación física ente los personajes principales y los secundarios, en tanto que los primeros responden al
ideal de belleza ya señalado y los segundos son las más de las
veces feos, de baja estatura, obesos, torpes, ridículos, de corte
cómico, etcétera, configura la oposición, tradicional también,
establecida en los cuentos Disney entre clases. Los personajes
construidos siguiendo el patrón de belleza ideal son los únicos
destinados a ocupar la clase dirigente, a ser los príncipes y
princesas del cuento, mientras que el resto constituye la base,
el pueblo o clase obrera.
Esta diferenciación queda patente desde el mismo comienzo,
desde el prólogo, pues los sirvientes y criados del príncipe son
igualmente castigados, hechizados, por los actos y defectos de
su señor, es decir, como clase trabajadora no tienen libertad,
asumiendo sanciones que, por su condición de clase, también
les corresponde. Si el cuento de Madame Leprince de Beaumont
pertenecía y se dirigía a una sociedad separada por estamentos,
la película de Disney es propio de una sociedad que distingue
dos clases, dirigente o burguesa y proletaria u obrera (traba107
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jadora), las cuales caracteriza por oposición, bien sea entre los
sirvientes y su príncipe, bien entre Bella y el resto del pueblo,
o entre Bestia y Gastón.
La música y la diferenciación de clases
El número musical Bon jour con el que se abre el cuento sirve
para caracterizar a Bella como una muchacha diferente al
resto del pueblo en el que vive en tanto que tiene aspiraciones intelectuales, delimitadas a los cuentos de hadas, cierto,
pero aspiraciones que van más allá de la rutina de la villa.
Contrasta, por lo tanto, con las gentes simples, posiblemente
analfabetas, que pueblan su entorno, algo que deja patente
la canción al destacar la incomprensión del pueblo ante el
disfrute de Bella con un libro y no estar preocupada por
encontrar marido. El número musical sirve además para
resaltar la condición «particular», «extraña» y «diferente»
de Bella para con el resto de los pueblerinos, algo que la diferencia del resto, es decir, la coloca en una posición distinta
que la hace susceptible de convertirse en la futura princesa
que será. En otras palabras, no es una mujer del pueblo,
ya que es considerada como diferente, una diferenciación
que pronostica su ascenso de clase cuando se convierta en
la mujer del príncipe; no es, si se nos permite la expresión,
una «princesa del pueblo».
Los números musicales sirven para caracterizar las clases trabajadoras. Los protagonizados por los sirvientes del castillo,
Qué festín y Ser humano otra vez, remarcan su condición de
criados de un príncipe a quien, pese acompañar en su castigo,
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quieren y le son fieles, hasta el punto de organizar los encuentros entre éste y Bella para poder poner fin al encantamiento.
Ambos números, uno puramente mágico, el primero, el otro
de corte más doméstico, explicitan la aspiración de sus protagonistas de cumplir con su deber de clase, que no es otro que servir:
«Triste y deprimente es la vida de un sirviente si no hay un solo
ser a quien servir. ¡Ah!, los viejos tiempos laboriosos, uno no
podía ni dormir»; hacen de su condición su profesión y además
la añoran. Pese a todo, al ser una clase trabajadora cercana a la
clase dirigente, gozan de mejor consideración dentro del cuento;
no ocurre lo mismo con el pueblo. Si ya hemos mencionado que
en el primer número musical queda establecido que es un pueblo
sin aspiraciones intelectuales, que apenas sabe leer y escribir más
allá de las necesidades de sus tareas, los números musicales que
protagonizan después los caracterizan negativamente. En primer lugar al ser secundarios en el número Gastón cuyos rasgos
negativos comparten por influencia directa al admirar y desear
la figura del antagonista o Falso Héroe, quien no deja de ser un
héroe del pueblo, algo que determina su fracaso en el relato.
En segundo lugar al protagonizar el número Asalto al castillo,
donde se muestran como una masa dominada por el miedo
y la ignorancia, dirigida por un líder engreído que persigue
solamente su propio interés para al que siguen ciegamente
ya que será quien les ponga a salvo de una Bestia terrible de
la que hasta ese momento desconocían su existencia. La masa
embrutecida, convertida en turba, encierra a Bella y a su anciano padre antes de dirigirse hacia el castillo, una partida de
guerra más que de caza:«Esa bestia es muy feroz, y una noche
atacará devorando a nuestros hijos con su instinto criminal.
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Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí... Hay que entrar
y asaltar... sigamos a Gastón hasta el final [...] Es un monstruo
como una montaña, pero está ya muy cerca su fin, es cruel, es
Luzbel, a por él en tropel... una lucha sin cuartel. ¿Será un ser
con poder?, el misterio nos asusta y ese enigma se tendrá que
descubrir, al oír la señal acabaremos con el mal porque una
bestia tan brutal ¡debe morir!».
Tanto el pueblo como los sirvientes de Bestia están caracterizados como clase trabajadora incluso en situaciones diegéticas
que no son tales, como ocurre, por ejemplo, al final del cuento,
cuando, durante el baile de los príncipes, los sirvientes, Lumière, Din Don, la señora Potts, Bimbette, están ataviados con sus
ropas de sirvientes y no otras más apropiadas para la ocasión.
Además, ellos constituyen, entre sí, sus únicos lazos familiares, ni siquiera Chip tiene padre; como clase se relacionan y se
configuran como institución familiar.
La ropa también es importante para diferencia la clase de un
personaje. Por ejemplo, ya hemos mencionado que la desproporción física es muy similar al comienzo del cuento entre Gastón y Bestia, así como el carácter violento de los dos, uno con
proyección social, de clase obrera, otro recluido en su castillo,
clase burguesa. Lo importante es que al comienzo del relato las
ropas de los dos personajes están dominadas por el color rojo,
la camisa de Gastón por un lado, y la capa de Bestia por otro.
Gastón siempre poseerá la misma indumentaria, a excepción
del momento en que pretende casarse con Bella, para lo cual
viste una carcasa roja militar (más propia de los ejércitos británicos que franceses, todo hay que decirlo); en otras palabras, su
personaje queda unido en la mente del espectador al color rojo.
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Bestia, por su lado, en su proceso de transformación, dulcificación, gracias a la presencia y cuidados de Bella, pronto deja de
llevar una capa roja para pasar por diferentes etapas, una en la
que viste pantalón y camisa con capa púrpura, otra con capa
azul y, finalmente el traje lujoso de carcasa azul. Sólo al final,
durante el abandono y el enfrentamiento final vuelve a lucir
la capa roja, de la que se desprende del todo en el momento
de la transformación, del final del encantamiento. Se puede
interpretar que el paso del rojo al azul supone la transformación interior de Bestia, de un ser horrible, terrible, recluido, de
carácter violento, en un ser bondadoso y dulce gracias a Bella.
La identificación del rojo con el mal, con el antagonista o falso
héroe, con Gastón, y el azul con el bien, con Bestia, pero también con Bella, pues ella es presentada con un vestido azul y
blanco y, a excepción del baile, siempre lleva ropas dominadas
por este color, es intencionada al evidenciar, por un lado, al
identificar el color con la clase, ya que sólo aquellos que reúnen
unas características, rasgos y condiciones determinados son
adecuados para ocupar el lugar y la posición social más alta,
es decir, para ser los príncipes y princesas de los cuentos (clase
dirigente), mientras que por otro equipara ideológicamente a
unos protagonistas con una forma de pensamiento de marcado
carácter conservador17 cuyo color identificativo es, en el imaginario popular, el azul. El color rojo, con todo lo que supone
17

Valores principalmente ultraconservadores propios de Estados Unidos,
relativos a esferas tan distintas como el trabajo, el sacrificio, el amor a la
familia, la creencia en los deseos (Miller, 2000), siempre desde una óptica
que incentiva la competitividad y el individualismo (en detrimento del colectivo y los social), y con una marcada y estricta separación entre hombres
y mujeres (Giroux, 1999).
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en el imaginario colectivo, representa al mal, pero no sólo al
antagonista, también al pueblo, ya que Gastón es su héroe,
razón por la cual jamás podrá triunfar sobre Bestia.
El cuento no puede ser tan explícito, ideológicamente hablando, así que reúne en Gastón toda una serie de rasgos y
cualidades negativas que lo convierten en el villano del relato,
para condicionar la necesidad de que fracase en su misión y
con la de él, la de todo el pueblo, en cual, al final del cuento,
recupera la cordura y servidumbre para con el príncipe y la
princesa, pues cualquier intento por parte de la masa trabajadora de asaltar la clase dirigente está condenado al fracaso.
Como en otros aspectos ya mencionados, aquí la película es más
explícita que el cuento de Leprince de Beaumont, también más
violento, evidentemente, una violencia que por ficticia, irreal,
no deja de ser notable a la hora de condicionar a los personajes
por su clase y por su sexo.
Por último, interpretando el cuento a la luz y preocupación de la
violencia machista contemporánea, el cuento de Disney ofrece
una lectura ideológica preocupante por la relación de sumisión
que entre Bella y Bestia se establece. La joven es encerrada y
tratada de forma violenta por Bestia, pero acaba debiéndole la
vida cuando Bella comete una infracción al salir del espacio
que le corresponde, los límites del castillo, cerrados y privados.
El sometimiento es completo porque a partir de ese momento
ella se encarga de cuidar y enseñar al horrible príncipe, ser que
pasa de comportarse como un animal, de caminar a cuatro patas
y de apenas vestir harapos, a descubrir en él la bondad perdida
con el encantamiento, a comportarse como corresponde a un
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miembro de su clase, a recuperar la cultura y a descubrir el
amor, la dulzura y la bondad inherentes en su pretendida, Bella.
Si desde la perspectiva femenina la lección es de sometimiento
y subordinación, desde la masculina posiciona al hombre en la
necesidad de encerrar y someter a quien pretende conquistar
pues de esta forma ella estará en deuda con él y podrá hacerle
descubrir todo lo bueno que, aparentemente, guarda en sí.
Una relación de dependencia, en uno y otro caso, perjudicial
tanto para hombres como mujeres, siendo ellas siempre las
sometidas, justificando comportamientos agresivos y violentos
dentro de una relación que comenzó, no conviene olvidar, sin
consentimiento, ya que Bella se ve obligada a ocupar el lugar
de su padre para salvar la vida de éste.
Conclusión, la transformación de la violencia machista en
un príncipe de cuento
La conclusión que se obtiene de este análisis, es cuando menos
demoledora, el mensaje del cuento animado es que «un hombre que ejerce la violencia machista puede ser transformado
en un príncipe de intachable comportamiento por una mujer
que sepa manejar su carácter. Por eso la película nunca llegó
a ser aceptada por la crítica feminista [...] podemos hablar de
pseudofeminismo de la Factoría Disney... no subyacen auténticas reivindicaciones feministas» (Martinez Sariego, 2010: 23).
No sólo la sumisión al hombre, a sus intereses y deseos sexuales
quedan patentes a través del cuento, también la justificación
de un comportamiento violento que, en el caso de la posición
social y rasgos de quien lo inflige, es tolerado, y la mujer a ello
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debe someterse, pues es tarea de ésta la de descubrir la bondad y dulzura que reside en dicho comportamiento violento,
como si de esta forma no volviera a producirse; el lugar más
peligroso de este subtexto ideológico es la brecha que legitima
y naturaliza el comportamiento violento de los hombres hacia
las (sumisas) mujeres.
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CONCLUSIÓN
Los tradicionales cuentos de hadas establecen comportamientos
para los niños y niñas que distan de la igualdad, fomentando
actitudes pasivas para el sexo femenino e intentando moralizar
su correcto comportamiento. (Fdez. Alonso, 2012: p.5), situación
que en Bella a pesar de su lucha por su libertad física y psíquica,
termina cumpliendo con los roles predeterminados, aunque
por su propia decisión. A pesar de esto podríamos decir que
Bella rompe con la norma, puesto que en la mayoría de estos
relatos, los personajes femeninos permanecen en un segundo
plano, asumiendo su rol de sumisas, calladas y conservándose
«bonitas para ellos, cediendo el protagonismo a los personajes
masculinos. (Fdez. Alonso, 2012: p. 10).
Desde el punto de vista cultural el análisis y estudios, sobre
el género y la cultura en los relatos infantiles ha sido muy
numerosa sobretodo relacionado con el posicionamiento de la
mujer en la vida y en la cultural. Pero, ¿y la imagen masculina? Partamos de que la imagen del hombre siempre ha tenido
el rol del salvador, del poderoso, de la fuerza bruta, del que
determina el futuro de forma positiva de la mujer. Para Fdez.
Alonso (2012) los roles masculinos y femeninos están claramente predeterminados incluso en el siglo XX, como justifica
en la siguiente tabla:
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NIÑOS

NIÑAS

Activos

Pasivas

Independientes

Dependientes

Valientes

Miedosas

Fuertes

Débiles

Libres

Sumisas

Creativos

Sensibles

Poco afectivos

Afectivas

Revoltosos

Tranquilas

Poco preocupados por su físico

Muy preocupadas por su físico

Fdez. Alonso (2012).

Bruno Bettelheim y V. Propp ven a los cuentos de Hadas como
narraciones donde la imagen del patriarcado y la consideración
de la mujer como el sexo débil son referenciales, imagen que
Disney poco varió en estos relatos como les de la Cenicienta,
la Bella Durmiente, Blancanieves o La Bella y la Bestia. (Fdez.
Alonso, 2012:16).
Los estudios de Beatriz Domínguez que recoge Fdez. Alonso
(2012:18), hacen referencia a la problemática femenina de los
cuentos tradicionales, y las estructuras sociales y culturales
patriarcales en las que se desarrollan, y de cómo la literatura y
el cine lo ha mantenido. Es pertinente también hacer referencia
al estudio de Adela Turín donde se denuncia el sexismo de los
cuentos, especialmente a través de sus ilustraciones, donde se
defiende la estereotipación de los roles a través de las ilustraciones y los objetos simbólicos. (Fdez. Alonso, 2012:18).
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Como los hermanos Grimm, Disney aportó su granito de arena
en la supervivencia de los cuentos tradicionales. Posiblemente
la razón de que los cuentos tradicionales continúen vivos fue
Walt Disney, al crear una factoría dedicada a la adaptación de
los cuentos tradicionales a imagen y semejanza de la sociedad
de mediados del siglo XX, (Sánchez, 2014). Y ello lo hizo a través
de un lenguaje que no era nuevo, en el que mezclaba narración
con imágenes en un formato que si es nuevo, el cine. Disney
diseñó un producto acorde con la sensibilidad del público del
momento conservando señas de identidad muy claras sobre el
origen tradicional de la obra.
En la narración podríamos interpretar los distintos micromachismos definidos por Bonino en 199018. Por un lado la imagen
de lo utilitario donde Bella es desde un primer momento una
mujer que es educada para cuidar, o servir, a su padre, figura
que cría a su hija pequeña sin la figura materna, que luego sustituye por Bestia, de ahí su rol dulce y preocupada por hacer
feliz a los demás. Bestia representa la identidad encubierta en
la que su imagen impositora, intentando anular la identidad
de Bella con sus «verdades» de hombres mostrando así el lado
más negativo de la imagen masculina frente a la femenina, intentando conseguir que Bella haga lo que él quiere. La crisis, en
la que se muestra la debilidad del hombre al no poder someter
a la mujer a sus deseos y donde la mujer se hace demostración
de su libertad frente a los designios masculinos mostrando una
valentía y una mayor inteligencia para hacer frente a Bestia.
Finalmente los coercitivos donde el varón intenta someter psicológicamente a su pareja por medio de una guerra psíquica,
económica que limitaría las libertades de decisión de la mujer.
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Pero los cuentos al igual que la sociedad y las generaciones
han cambiado. El cuento tradicional se mantiene, incluso en su
imagen estética representativa, e iconográfica, aunque estemos
a años luz de conocer su significado original. La sociedad actual
la asume y así la explica Los príncipes de los cuentos son iguales
en el siglo XIX con los hermanos Grimm, en el XX con Disney y
en el XXI con Pixar. Lo que sí cambia es el fondo, la moralina,
que tan importante era en la literatura del siglo XIX para la
transmisión de los valores a los jóvenes, que ahora es otra. Eso
no significa que cambie el relato, sino que lo que cambia es la
forma de explicar el relato, esos valores de antaño machistas,
que muestran una desigualdad de género significativa, se les
retuerce el significado para que muestren unos nuevos valores
más acentuados en la igualdad y en el equilibrio de género.
En el caso de la Bella y la Bestia del siglo XXI, no se moraliza
a los niños con un relato en el que la mujer tiene que cumplir
los designios de su padre y someterse a la voluntad de Bestia
a pesar de su infelicidad, sino todo lo contrario, se muestra a
una mujer que es capaz de luchar por su felicidad a pesar de
su «condena» y cómo consigue cambiar el futuro sin tener que
escoger entre la familia y su familia.
Los padres actuales cometemos el error que querer seccionar
de forma involuntaria los aspectos más duros de la vida como
bien describía Bettelheim (1994), sobre todo con las mujeres.
Continuamos con un rol proteccionista, inculcado culturalmente aunque intentemos reconducirnos. La violencia, el dolor, el
sufrimiento o la muerte, son aspectos que no mostramos de
una forma tan violenta con antes, ya que vivimos en un entorno
más «seguro» que antiguamente, con otros peligros que no se
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alejan tanto como nos creemos de antaño. No se obvian, pero
no hacemos que crezcan con ellos, sino que queremos que los
conozcan con un mayor raciocinio, digamos que queremos
que los niños sigan siendo niños en una sociedad que los hace
maduros muy tempranamente y de una forma poco reflexiva.
En los dibujos pasa lo mismo, Disney mantiene el zenit cultural de implementar valores, nuevos, con nuevos relatos en el
que la imagen de la mujer continua siendo la canalizadora de
la historia. Historias que continúan estando encasilladas en
géneros, arriesgándome a emitir un juicio donde hay cuentos
para varones y cuentos para mujeres, por mencionar alguno
ejemplo Cars (2006)-Frozen (2013), aunque ya en estos relatos
animados los géneros intentan estar más equilibrados, sin
llegar a conseguirlo.
Existen narraciones animadas donde se cambian los roles, cada
vez más, por ejemplo Frozen (2016) que es quien hereda un
reino. Brave (2012), donde la hija de un jefe de un clan asume
el rol masculino y quiere decidir su futuro ante el tema recurrente de los matrimonios convenidos o Los increíbles (2004),
donde la cabeza de una familia convencional americana no es
precisamente el varón. Uno de las identidades iconográficas
que más han cambiado el rol del hombre podríamos decir
que es el de Shrek (2001-2010), donde un ogro gigante vive
asumiendo roles de igualdad de género, compartiendo tareas
que hasta el momento eran exclusivas de la mujer. La narrativa
de los cuentos y su iconografía cada vez se orienta más hacia
la igualdad de género, educando en valores de respeto y equidad entre géneros. Así mismo, se enseña a rechazar aquellos
comportamientos machistas y misóginos que antaño eran tan
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comunes en las culturas europeas, y todo ello utilizando la literatura tradicional que sigue siendo educativa, sabiendo sacar
reforzar los valores adecuándolos a nuestra sociedad actual.
Todo ello apoyado en la creación de una nueva literatura grafica
que tiene que competir con la tradicional en iconografía y en
transmisión de valores.
La literatura gráfica es cada vez más determinante para la educación infantil. Esta evoluciona cada vez más rápidamente en
tecnología tendiendo hacia la realidad virtual, y en iconología,
combinando los héroes tradicionales con la creación de nuevos
personajes que quieren formar parte de la vida de los niños. Es
constatable que esta nueva literatura en imágenes no tiene una
identidad moralizadora ni esta expresada en papel, por lo que
únicamente se convierte en modelos que buscan embaucar a
los niños en un mundo de consumo. Los cuentos tradicionales
que Disney adapto a la pantalla, estaban en casa reforzados por
una literatura escrita, y por un merchandising complementario
y actualmente eso no es así.
Gran parte de esta responsabilidad la debemos de asumir los
padres, los cuales tendremos que saber hacer lecturas correctas
y apropiadas con moralinas del siglo XXI, sin dejar de lado la
tradición cultural literaria y sin dejarnos arrastrar por la necesidad del entretenimiento vacío que nos podemos encontrar
en muchas animaciones actuales. Queremos que nuestros
hijos crezcan aprendiendo nuevos valores donde la igualdad
de género impere, donde se sepa respetar, y actuar de forma
ecuánime, donde se sepa distinguir lo que está bien y mal en
el comportamiento igualitario, pero también saber denunciar
aquello que está mal, aquellas actitudes violentas, que la so120
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ciedad a día de hoy sigue tolerando. Y esa responsabilidad la
tememos los padres y no los cuentos, estos son simplemente
herramientas que sirven para poder explicar.
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