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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión y pertenece a la línea temática denominada Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. El trabajo abarca la temática del rol de las protagonistas femeninas 

en las adaptaciones de los cuentos de hadas al cine y la televisión, a lo largo del tiempo. 

Para determinar un recorte más específico se seleccionaron los cuentos de La 

Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves. Luego del análisis teórico se 

propone la biblia de una serie basada en la saga literaria Crónicas Lunares de Marissa 

Meyer, que reinterpreta los clásicos cuentos previamente nombrados. 

Si bien la relación entre los cuentos de hadas y el cine está planteada desde el principio 

de este último, las versiones más populares son aquellas extendidas por Disney y su velo 

de ingenuidad. A lo largo de los años se realizaron una gran cantidad de adaptaciones de 

los historias de los hermanos Grimm, y todas se ven envueltas en su propio contexto 

socio-histórico, y esto supone diversas representaciones del papel de la mujer, de 

acuerdo con cada época. Lo que lleva a preguntarse, ¿no es hora de tener una versión 

de estos cuentos que muestre el rol y el tipo de mujer que se ve en la actualidad y que 

quiere trascender estos tiempos? 

El objetivo principal del presente trabajo es crear la biblia para una serie basada en los 

libros de Marissa Meyer que componen la saga Crónicas Lunares. Para alcanzar dicho 

objetivo, es necesario desarrollar un corpus teórico que justifique esta elección, y que dé 

cuenta de la vigencia de ciertos temas que subyacen en dichos libros, como lo es el rol 

que tienen los personajes femeninos principales. Es por esto que se plantean como 

objetivos secundarios el análisis de las adaptaciones audiovisuales pre-existentes de 

algunos cuentos de hadas, y el estudio de las formas en que las protagonistas de estas 

transposiciones están representadas, teniendo en cuenta el papel que tenían las mujeres 

en la sociedad al momento de realizarse cada película o serie. Finalmente, también se 
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intenta conceptualizar la importancia que tendría el producto audiovisual que se plantea, 

dada la situación contemporánea. 

Este Proyecto de Graduación surge de la relación histórica de la literatura y los medios 

audiovisuales, y de los cambios sociales a los que se está asistiendo, donde la mujer 

toma cada vez más protagonismo en una sociedad originalmente machista. Podría 

considerarse que es parte del rol de comunicador, realizador y productor (en el que los 

estudiantes de Comunicación Audiovisual desean adentrarse), inmortalizar y representar, 

de alguna forma, el mundo que los rodea, y los momentos, hitos y situaciones que van 

llevando al mundo a un posible cambio de paradigma. El presente trabajo es la forma en 

que se propone dejar constancia del momento particular que la sociedad occidental está 

atravesando.  

A lo largo de la carrera existen varias materias relacionadas con el trabajo, que son 

aquellas que lo apuntalaron de alguna forma; cuyas cursadas fueron indispensables para 

el correcto desarrollo del presente PG. Las partes donde se plantea lo relacionado con 

las adaptaciones y la elaboración de una serie está directamente relacionada con los 

contenidos de Guión Audiovisual II. Mientras que lo referente al análisis audiovisual, y al 

correcto vínculo de éste con lo que lo rodea, se encuentra aplicado gracias a las materias 

de Discurso Audiovisual que se van cursando en los distintos años de estudio. 

A través del Proyecto de Graduación se va a encontrar aplicado el análisis textual, 

mediante el cual se estudia y analiza una determinada cantidad de películas basadas en 

los cuentos de La Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves. Aparte, esta 

metodología también se encuentra aplicada a la primera temporada de las series 

televisivas Once Upon a Time y Grimm. La elección de este método deriva de la 

necesidad que presenta el trabajo de un estudio específico de cada una de las 

adaptaciones, y la falta de material pre-existente que observe el rol del personaje 

femenino en relación con el momento socio-histórico en que se desenvuelve cada 

adaptación. Algunos puntos que se tienen en cuenta para el análisis son las diferencias 
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con los cuentos originales, el papel que cumple el personaje, la relación con otros 

personajes y las formas de caracterización. 

Otra de las fuentes que contribuyeron al desarrollo del presente trabajo son los 

antecedentes académicos que se pudieron hallar en el catálogo de la Universidad de 

Palermo. Si bien no existen Proyectos de Graduación que compartan la misma temática 

específica que se expone en éste, sí los hay aquellos que se centran en alguno de los 

temas que se abordan. Para poder afrontar correctamente lo relacionado con las 

adaptaciones, fueron de mucha utilidad los ensayos El guión como obra autónoma (La 

adaptación y el rol del guionista) (Coga, 2016) y Fantasía y realidad: del texto a la imagen 

(La evolución de la adaptación de literatura fantástica infantil) (Guil, 2014) aparte del 

trabajo La adaptación literaria cinematográfica en Argentina (Guión de adaptación 

cinematográfica de un cuento clásico y filmografía de la adaptación del cine Arg) (Rivas, 

2010). Así mismo, otro trabajo acerca de la relación entre literatura y otros medios que 

contribuye a este PG es Fotografía y Literatura (Representación visual de los cuentos 

“mágico realistas” de Gabriel García Márquez) (Romero, 2014). 

Mientras que para el abordaje de la parte con temática acerca del rol de la mujer, fueron 

útiles los trabajos La mujer del siglo XXI (Araujo, 2010) y ¿Qué pasó con las mujeres? (El 

rol de la mujer en el cine de animación) (Merluzzi, 2013). También se utiliza el trabajo 

Disney y la imagen femenina (Más allá de lo audiovisual) (Rodríguez Veiga, 2016) que es 

quizás el PG con el que se puedan hallar más de un punto de contacto. 

Finalmente, se toman de referencia tres trabajos acerca del desarrollo de series, para 

utilizar como base al momento de plantear la biblia de Crónicas Lunares. Éstos son 

Viviendo con Lu (Proyecto de serie web) (Rossi, 2015); Buenos Aires Independiente 

(Realización de una serie web interactiva) (Di Pasqua, 2014) y Jóvenes (El desarrollo de 

una miniserie web melodramática) (Castrogiovanni, 2016). 

Este Proyecto de Graduación se encuentra estructurado en seis capítulos que realizan un 

recorrido desde lo más general hacia los temas más específicos del trabajo. Los primeros 
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tres capítulos aportan el contenido teórico necesario para poder desarrollar y comprender 

los que le siguen.  

A lo largo del primer capítulo se realiza una aproximación a la relación entre cine y 

literatura; las adaptaciones. Durante su avance se explica la historia de esta simbiosis y 

se detallan algunos conceptos y nociones básicos para entender los debates que se 

generan alrededor de las transposiciones. La relación del cine con el resto de las artes, y 

la recurrente idea de fidelidad son temáticas abordadas en el corpus. 

Uno de los subcapítulos se dedica enteramente a los conceptos de transtextualidad 

desarrollados por Gerard Genette (1982) aplicados a las adaptaciones. 

En el segundo capítulo se aborda la temática de los cuentos de hadas. Se conceptualiza 

sobre ellos, sus orígenes, sus versiones, su evolución. Se toca el tema desde la 

perspectiva psicológica y pedagógica, también. 

Los subcapítulos aportan una mirada inicial acerca de los cuentos seleccionados, 

dedicando uno a Cenicienta, otro a Caperucita Roja, a Rapunzel y un cuarto a 

Blancanieves. Se tratan los orígenes de los cuentos, y sus versiones más reconocidas. 

El capítulo tres propone un acercamiento a los conceptos básicos del feminismo y su 

evolución a lo largo del Siglo XX y XXI. Esto tiene como finalidad comprender la posición 

de la mujer en su época, para poder realizar un paralelismo y una relación directa con la 

forma en que se ven representadas las princesas en cada versión. 

Es en el cuarto capítulo que se puede ver más específicamente el estudio que da pie al 

trabajo. En éste se explayan los resultados del análisis textual de las películas 

seleccionadas, y se relacionan directamente con los conceptos vistos en los capítulos 

anteriores; se establece el nexo entre la adaptación y la posición que cumplía la mujer en 

la sociedad al momento del estreno. Cada subcapítulo está dedicado a uno de los 

cuentos seleccionados, y a su vez éstos están divididos en los films elegidos. 

El siguiente capítulo está dedicado al análisis textual de las series Once Upon a Time y 

Grimm. Se observa el rol que cumple cada princesa en el relato de la serie, y cómo están 
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representadas. Se analiza y relaciona con el contexto en que son emitidas, y si la forma 

en que se las ve es acorde con el momento socio-cultural actual. 

El capítulo seis es el cierre del trabajo, donde se presenta la idea de la adaptación de 

Crónicas Lunares, se explican los cambios que se introducen en relación al rol que 

cumplen cada una de las protagonistas, por qué es importante tener una serie que las 

represente de forma acorde con el momento actual de las mujeres. Es en este apartado 

que los contenidos más puntuales de guión y producción se ven envueltos, ya que se 

desarrolla la propuesta de la biblia de la serie. 
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Capítulo 1. La adaptación: del papel a la pantalla 

Si bien el concepto de adaptación en general es aplicable a varios campos y diversos 

tipos de obras, que se modifican para otorgarles un cambio de soporte, en este caso se 

utiliza para referir a la cinematográfica. Para ser más claros, Sánchez Noriega define la 

adaptación de lo literario a lo audiovisual de esta manera  

 
Globalmente podemos definir como adaptación el proceso por el que un relato, la 
narración de una historia, expresado en forma de texto literario, deviene, mediante 
sucesivas transformaciones en la estructura (enunciación, organización y 
vertebración temporal), en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes 
(supresiones, compresiones, añadidos, desarrollos, descripciones visuales, 
dialoguizaciones, sumarios, unificaciones o sustituciones), en otro relato muy 
similar expresado en forma de texto fílmico (2000, p.47). 
 

Ya establecida una definición, es necesario resaltar que hay muchos conceptos que se 

utilizan para nombrar esta mutación de medios: la adaptación como lectura, 

transposición, reescritura, significación, transfiguración, performance, entre una extensa 

lista de términos. 

Cabe aclarar desde aquí que la adaptación de la literatura al cine es un tema complejo y 

que genera debate desde el inicio de esta complicada relación. No es objetivo de este PG 

involucrarse en estas discusiones, sino aportar un panorama al lector acerca de los 

conceptos y nociones básicos de la transposición, para que pueda comprender con 

mayor facilidad algunos de los contenidos que se desarrollan a lo largo de los próximos 

capítulos del trabajo. 

 

1.1 El arte de la adaptación 

Aún cuando la relación entre la literatura y el cine está planteada desde los inicios de 

éste, cuando Meliés tomaba cuentos clásicos o historias de ciencia ficción como ideas 

para realizar sus películas, pasó a ser una situación sistemática que se hizo objeto de 

múltiples análisis y críticas por parte de los literatos de cada época. 

Parecería ser que la cinematografía, al ser un arte nuevo –el séptimo arte- , carece del 

desarrollo y prestigio que poseen las demás disciplinas artísticas (arquitectura, escultura, 
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pintura, música, danza y poesía/literatura), sobre todo la relacionada con la escritura. 

Cosa lógica de acuerdo con sus escasos pocos más de 120 años. Pero su juventud no 

debería quitarle el mérito a los logros alcanzados. 

Uno de los defensores del arte del cine frente al arte literario, y de la relación entre 

ambos, fue el teórico André Bazin, co-fundador en 1951 de la reconocida Cahiers du 

Cinema, revista francesa especializada en cine que marcó a la generación de mediados 

del siglo pasado. En 1976 se publica un artículo de Bazin titulado como Defensa de la 

Adaptación, en que hace expresas sus reflexiones acerca del tema, y deja patente su 

defensa hacia esta tendencia que predominaba en su época, y que lo hace aún hoy. 

Bazin dice que “(…) la adaptación, considerada más o menos como un recurso 

vergonzoso por la crítica moderna, es una constante de la historia del arte” (1990, p. 

104). Aquí puede deducirse que el autor piensa que el cine es un arte, igual que la 

pintura, la literatura y el teatro, por ejemplo, pero que al ser uno tan reciente, debe 

realizar el proceso de evolución que llevaron a cabo las demás en varios siglos de 

historia en unos pocos años; y que es parte de esa evolución interrelacionarse con las 

otras hasta establecer completamente la identidad propia. Esto es lo que están haciendo 

los cineastas, tomando lo que pueden de las obras literarias como parte de su propio 

avance, mientras que ayudan a seguir evolucionando a la escritura. Además, destaca que 

el cine no está para competir ni sustituir ninguna de las artes antiguas, mucho menos la 

literatura, sino que lo que hace es acercarlas al público. 

Robert Stam es otro teórico que escribió acerca de esta relación entre disciplinas, en los 

primeros años del siglo XXI, y la forma en que se prejuzga a la más reciente. Explica que 

el prejuicio viene de la juventud del séptimo arte, lo que, a los ojos de los críticos, le 

otorgaría una categoría menor a cualquier otra con más historia antigua. 

Es también motivo de desprestigio la creencia que las artes antiguas son más 

intelectuales, que apuntan a la clase alta, que pueda lograr analizarla, comprenderla, 

disfrutarla y debatirla. Éstas parecen requerir un receptor activo. Mientras que el cine, por 
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el contrario, fue pensado como un divertimento para las clases bajas, un espectáculo de 

circo que, si bien fue mutando, no parece requerir un espectador demasiado involucrado, 

ni con demasiadas luces. Aquellos que comparan las artes desde este aspecto 

promueven la idea que las películas son para hombres vulgares y mujeres ilusas. De aquí 

es de donde nace el prejuicio que las adaptaciones son las versiones para tontos de las 

obras bases (Stam, 2004). 

Pero esta propuesta de aquellos que rebajan al cine olvida que hay muchos libros, best-

sellers, sobre todo en la actualidad, de los cuales podría decirse que son historias 

insustanciales, mal escritas, masticadas desde sus inicios, que sólo tienen el propósito de 

vender ejemplares. Y, al mismo tiempo, existen cineastas que realizan películas que 

requieren un espectador totalmente comprometido e involucrado con la trama para poder 

comprenderla. Incluso están esos films que requieren ser vistos varias veces para poder 

descubrir todos sus secretos, y comprender todos sus detalles.  

José Luis Sánchez Noriega también se involucra en este debate que plantean los críticos, 

y que en su momento plantearon grandes figuras de la literatura universal. Él es otro 

teórico que comenta acerca de la diferencia absurda que se expone como excusa de las 

clases sociales y el tipo de espectador comprometido o no, poniendo de ejemplo a 

Antonioni y a Godard (2001, p. 67) de autores cinematográficos que exigen espectadores 

que cooperen con el texto fílmico. 

En cuanto a la relación con todas las artes, Sánchez Noriega, en una postura similar a la 

de Bazin, es bastante claro en su idea, alegando la necesaria dependencia del cine con 

las demás.  

 
En cuanto narración, el cine no puede sino ser hijo de la tradición literaria. Del 
mismo modo que en cuanto representación es hijo del teatro puesto en escena y 
que, en cuanto captación fotoquímica de la realidad y representación 
bidimensional de la misma, es hijo de la fotografía y de las artes plásticas. Creo 
que esta triple filiación es imprescindible para comprender el cine, bien entendido 
que se trata de una herencia transformada (enriquecida, distorsionada, negada o 
subrayada) […] (2001, p. 66). 
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De este modo, deja claro que para él, el cine requiere de las otras disciplinas para 

avanzar en su proceso de evolución, tal como lo hicieron todas ellas previamente. Un arte 

no sería nada sin las demás, y sin su proceso madurativo que implica siglos y siglos de 

avances y descubrimientos, acompañados por la propia evolución del hombre. 

Dentro de este debate acerca de la primacía de un arte sobre otra, se discuten los 

beneficios que los literatos le otorgan a los cineastas, dotándolos de buenas historias, 

interesantes y bien desarrolladas, frente a los supuestos perjuicios que le aporta el cine a 

la literatura, que lo acusan de parasitar las novelas originales, quitarles la vida propia, 

modificarlas y despojarlas de sentido. Ante esto, Bazin se plantaba firme en su postura 

defensora de las adaptaciones. 

 
Es absurdo indignarse por las degradaciones sufridas por las obras maestras en 
la pantalla, al menos en nombre de la literatura. Porque, por muy aproximativas 
que sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación de la 
minoría que lo conoce y aprecia; en cuanto a los ignorantes, una de dos: o bien se 
contentan con el film, que vale ciertamente lo que cualquier otro, o tendrán deseos 
de conocer el modelo, y eso se habrá ganado para la literatura. Este razonamiento 
está confirmado por todas las estadísticas editoriales, que acusan una subida 
vertiginosa en la venta de las obras literarias tras su adaptación al cine. No; 
realmente, la cultura en general y la literatura en particular no tienen nada que 
perder en esta aventura (Bazin, 1990, p. 113). 
 

El teórico francés especifica que el arte literario se vio beneficiado por la influencia del 

cine, que le otorgó nuevas estructuras y conceptos que los escritores comienzan a usar 

para mejorar su escritura, evidenciando la constante evolución de esta disciplina. Esta 

dirección de la relación literatura-cine es felicitada y celebrada por los críticos, mientras 

que la pantalla sale perdiendo, en relación con las críticas, cada vez que adapta un texto, 

ya que se considera que es plagio, o que no se le hace justicia, o se pierde la calidad del 

texto base.  
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1.2 La fidelidad como foco 

Otro de los focos centrales de las discusiones acerca de las adaptaciones se halla en el 

eje de la fidelidad. Si las obras cinematográficas son lo suficientemente fieles a su base 

literaria, o si se toman demasiadas licencias. 

Este asunto de la fidelidad es más bien delicado, ya que el concepto en sí, ese de 

infidelidad, evoca a una situación bastante violenta. Y parece exagerado que algo tan 

simple como una película se vea envuelto en esta disputa, pero esos son el tipo de 

sentimientos que despiertan en el espectador, más si éste leyó el original, y aun peor si 

es fanático. 

Cuando el espectador siente que la adaptación no logra captar la esencia del relato 

original, es cuando peor juzgado es el film. Cuando se cambia el estilo narrativo o 

estético, se crea un problema con aquel que conoce el original. Es ahí cuando aparecen 

los términos como infidelidad o traición hacia el original, hacia el lector y hacia el 

espectador. Esto se resume en que el libro le ha gustado y la película no. 

Al adentrarse en este tema de debate es posible apreciar que el dilema se reduce a que 

la visión del texto literario que tuvo el director y que plasmó en pantalla, no es la misma 

que tuvo quien la ve y la juzga. Es posible que no encuentre evocados los mismos 

sentimientos y sensaciones que tuvo cuando leyó, entonces la adaptación no es de su 

agrado, y se siente traicionado. Es ahí cuando nace la típica frase el libro es mejor, que 

se relaciona más con la experiencia personal con la lectura y con la visualización, que 

con argumentos técnicos y teóricos. 

Al igual que cada lector se imagina las cosas de una forma distinta que otros, lo mismo 

ocurre con los directores, que cada uno realizará una película distinta al otro, por más 

que se trabaje con el mismo libro, y con el mismo guión adaptado. Orson Welles decía 

que si cada director no tenía algo diferente para decir sobre un mismo texto, ¿para qué 

adaptarlo? (Stam, 2004).  
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Este tipo de ataques a las adaptaciones suelen dejar de lado que el cine y la literatura 

son prácticamente incomparables, ya que ambos tienen soportes distintos, estructuras 

distintas y, sobre todo, formas de hacerse muy diferentes. Mientras que en un libro, el 

autor puede escribir lo que quiera ya que no tiene un límite de presupuesto y realización, 

debido a que todo lo que explaye en esas letras puede ser, y será, imaginado por el 

lector, una película está atada a un presupuesto y las posibilidades técnicas y 

tecnológicas a las que tiene acceso para crear lo que se va a ver luego. 

Si bien el tiempo es una concepción que se puede manipular y modificar de diversas 

maneras tanto en un libro como en un producto audiovisual, el libro sólo tiene límite en la 

cantidad de palabras que se le ocurran al escritor, mientras que un film tiene límite en un 

promedio de 90 minutos. Es prácticamente imposible que una película pueda adaptar la 

totalidad de una obra literaria sin ejercer modificaciones a la hora de crear un guión ya 

que no todo lo que se escribe se puede filmar. También se debe tener en cuenta que, en 

un libro un segundo puede ocupar un capítulo entero, mientras que eso es imposible de 

trasladar al audiovisual.  

Realizar una película es un deporte en equipo, ya que no es posible de realizar siendo 

una sola persona, pues se necesita equipo técnico, equipo artístico, talento, actores; 

todos trabajando por un mismo fin, con un objetivo en mente. En cambio, el libro se crea 

en solitario, con la imaginación y el talento de una sola persona alcanza. En la producción 

de un film existen demasiados factores intervinientes que no están en la literatura, como 

las presiones que ejercen los estudios, la censura de temas y/o actores, las restricciones 

de presupuesto (Stam, 2004). 

Otro de los dilemas que envuelven el problema de la fidelidad es la incógnita de a qué ser 

fieles. Se puede ser fiel al libro, a la esencia de éste, a los personajes, a la narración, a la 

estética, a la acción. O se puede ser fiel al cine, a sus formas. 

A diferencia de Stam, Bazin es un poco más creyente y defensor de la fidelidad a la obra 

original. Esto posiblemente se deba al momento histórico de evolución que atravesaba el 
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cine durante los mediados del siglo pasado. Pero el francés creía en la fidelidad como 

medio de evolución 

 
Es evidente que si la materia sobre la que trabajan guionistas y directores es a 
priori de una calidad intelectual muy superior a la medida cinematográfica, dos 
usos son posibles: o bien esta diferencia de nivel y el prestigio artístico de la obra 
original sirven simplemente como marchamo del film, de contingente de ideas y de 
etiqueta de calidad, o bien los cineastas se esfuerzan honestamente por hallar 
una equivalencia integral, intentan al menos no sólo inspirarse en el libro, no sólo 
adaptarlo, sino traducirlo a la pantalla (…) (Bazin, 1990, p. 114). 
 

Entonces, se puede entender que el autor creía que si las adaptaciones se esfuerzan en 

ser iguales de buenas que las novelas que se adaptan, elevando las películas a la calidad 

de los libros, el cine es capaz de ganar y aprovechar todos los recursos que la literatura 

es capaz de otorgarle, logrando evolucionar su estilo progresivamente hasta llegar a su 

metodología y calidad superior propia, sin necesidad de esta dependencia. 

Son las características propias de ambos lenguajes, de cada estructura estética, tan 

diferentes una de otra, las que otorgan la posibilidad al realizador de destacarse, ya que 

“requieren por tanto mucha más imaginación y capacidad de invención por parte del 

cineasta que quiere realmente obtener una semejanza. Puede afirmarse que, en el 

dominio del lenguaje y del estilo, la creación cinematográfica es directamente 

proporcional a la fidelidad” (Bazin, 1990, p. 116). Entonces, siguiendo en esta línea de 

pensamiento, una buena adaptación es aquella que llega a restituir la esencia del libro, su 

espíritu. Depende del talento del realizador otorgarle a su film la misma calidad y el 

mismo equilibrio que tiene la novela en la que se basa. 

Pese a esta defensa de las adaptaciones y de los realizadores que las llevan a cabo a 

conciencia, no deja de lado que frente a un guión original y uno adaptado de la misma 

calidad, siempre debe elegirse el original, para continuar evolucionando hacia un cine 

autónomo de calidad. 
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1.3 La transtextualidad  

Gerard Genette, en la década de 1980, propuso la teoría de la transtextualidad 

definiéndola como “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros 

textos” (1989, pp. 9-10). Si bien la teoría está planteada para las relaciones entre textos 

literarios, es posible identificarla con las adaptaciones cinematográficas. Esta idea 

propone que hay cinco tipos de relación entre textos: intertextualidad, paratextualidad, 

metatextualidad, architextualidad e hipertextualidad. Cada uno tiene un distinto nivel de 

implicancia y abstracción. 

La intertextualidad es la presencia efectiva de un texto dentro de otro, la forma más 

habitual y de fácil identificación es la cita, también cuentan las alusiones y el plagio. En la 

adaptación, son referencias y alusiones en la película tanto orales como escritas. Suelen 

referir a antecedentes, sin ser explícitas. En el cine, esa alusión puede tomar formas 

específicas del medio, como movimientos de cámara, por ejemplo (Stam, 2004). 

El segundo nivel es la paratextualidad,  

 
[…] está constituido por la relación, generalmente menos explícita y más distante, 
que, en el todo formado por una obra literaria, el texto propiamente dicho 
mantiene con lo que sólo podemos nombrar como su paratexto: título, subtítulo, 
intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a 
pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos 
otros tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un 
entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el 
lector más purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre 
disponer tan fácilmente como desearía y lo pretende (Genette, 1989, pp. 11-12). 
 

En el cine, estos paratextos también pueden incluir todo lo relacionado con la película, 

que la rodea y forman parte de la promoción y el merchandising, como pueden ser los 

carteles, entrevistas, avances, reseñas, y otro tipo de objetos dirigidos al consumo 

capitalista. Con los nuevos medios este mundo del paratexto es cada vez más amplio. 

En tercera posición en esta lista de Genette, se encuentra la metatextualidad, relación 

que “une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo (convocarlo), e incluso, en el 

límite, sin nombrarlo” (1989, p. 13). Es una relación más crítica. En cuanto a su 

identificación en la adaptación cinematográfica se puede hacer el paralelismo con 
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aquellas películas que son críticas u hostiles con el texto base o con otras adaptaciones 

de la misma obra. También son metatextuales aquellas que no explicitan tanto su obra 

fuente, aquellas que no son fáciles de identificar con una novela, un género o algún 

corpus literario. 

En este nivel de transtextualidad son incluidos, además, los films que utilizan su fuente 

literaria como inspiración temática o estilística, más que para una adaptación. 

En el cuarto lugar se encuentra la hipertextualidad. Esta clase de relación es aquella que 

une un texto a otro previo, sin ser a modo de comentario. El texto anterior es llamado por 

Genette como hipotexto, mientras que el posterior es el reconocido como hipertexto. Hay 

más de una forma de relación hipertextual, ya que se puede hallar en un metatexto que 

habla de otro texto. O puede ser una relación de transformación, en que el hipertexto no 

habla para nada de su hipotexto, pero no podría existir sin él. También existe el caso en 

que el hipertexto es una imitación del hipotexto, no en contenido explícito sino en forma. 

Para ejemplificar, Genette utiliza el caso de La Odisea de Homero como hipotexto de 

Ulysses de Joyce, que transforma la acción de Ulises a Dublin del siglo XX, y La Eneida 

de Virgilio, que no cuenta las aventuras de Ulises sino las de Eneas, pero sí imita la 

forma y temas que usaba Homero (Genette, 1989). 

A la hora de la adaptación esta forma de transtextualidad es, probablemente, la más 

importante, ya que la hipertextualidad es la que trata la relación de un texto con otro 

prexistente. Las adaptaciones cinematográficas lo que hacen muchas veces es 

transformar el hipotexto del que provienen, o imitar las formas del texto base.  

Incluso todas las adaptaciones de un mismo texto se transforman en una especie de 

catálogo de hipotextos para aquellos nuevos hipertextos que quieren aparecer. Y esto se 

vuelve una especie de espiral infinita donde se transforma, se recicla y se hace referencia 

a tantas versiones previas que hasta puede llegar el momento en que no se sepa cuál es 

el punto de partida (Stam, 2004).  
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El último nivel de transtextualidad es la architextualidad, el nivel menos explícito y más 

abstracto. Aquí la relación no se evidencia claramente en ningún momento, lo máximo 

que puede apreciarse en una mención paratextual. Genette la postula para hacer 

referencia a los géneros y la falta de especificidad para rechazar la clasificación o la idea 

de algo obvio. 

En relación con las adaptaciones, la architextualidad aparece en aquellas que adquieren 

un nuevo nombre, dejando de lado completamente a la obra original. También caen en 

esta categoría aquellos films que toman un título relacionado con obras literarias para 

atraer espectadores, pero no parecen tener relación con dicha obra. Estas últimas son las 

falsas adaptaciones. Otro tipo de adaptación que entra en la architextualidad son aquellas 

que poseen problemas con los derechos de autor, por lo que deben velar su relación con 

una obra fuente, pero esto no siempre se consigue. Incluso, es esta situación la que 

propicia la aparición de las leyes de derechos de autor. 

Si bien podría parecer que todas estas categorías de transtextualidad aparecen por 

separado, no es así. Genette lo deja claro para el ámbito literario. Y también queda claro 

para el área de las adaptaciones, ya que una adaptación puede ser un hipertexto de un 

metatexto o de una relación intertextual, rodeado de paratexto. 
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Capítulo 2. Los cuentos de hadas: princesas y no tanto 

El género de los cuentos de hadas es un universo de análisis e investigación 

increíblemente vasto, más cuando se trata de aquellos a los que se considera los 

clásicos. Sus orígenes, significados, símbolos, ideología, su impacto en la sociedad y 

cómo afecta a los niños son algunos de los puntos sobre los que se puede poner el foco. 

Si bien el concepto de cuento de hadas lleva a pensar que se trata sobre historias que 

protagonizan estos seres, la nomenclatura abarca aquellos cuentos que contienen 

elementos fantásticos, y que, en teoría, están escritos para niños. J. R. R. Tolkien (1892 – 

1973), reconocido escritor y filólogo, consideraba que  

 
[…] los cuentos de hadas no son en el uso diario de la lengua relatos sobre hadas 
o elfos, sino relatos sobre el País de las Hadas, es decir, sobre Fantasía, la región 
o el reino en el que las hadas tienen su existencia. Fantasía cuenta con muchas 
más cosas que elfos y hadas, con más incluso que enanos, brujas, gnomos, 
gigantes o dragones: cuenta con mares, con el sol, la luna y el cielo; con la tierra y 
todo cuanto contiene: árboles y pájaros, agua y piedra, vino y pan, y nosotros 
mismos, los hombres mortales, cuando quedamos hechizados (1998, p. 139-140). 
 

Así Tolkien rechaza las definiciones de los diccionarios y enciclopedias, para postular sus 

propias ideas. Fantasía ya no es un género, sino un mundo entero donde los 

protagonistas de los cuentos de hadas tienen sus aventuras. 

Los cuentos de hadas tienen, según la mayoría de las teorías, sus orígenes en las 

tradiciones orales de los pueblos de todo el mundo, que contaban sus historias, como 

enseñanzas. Muchas veces las ideas base de las historias eran las mismas, ya sea en 

África, como en Europa. Aunque los primeros de estos cuentos se rastrearon en Persia, 

1400 años a.C., los que quedaron como clásicos son aquellos que, en un principio, 

recopiló y editó Charles Perrault (1628 - 1703) en Francia, en 1697, y aquella extensa 

antología que editaron los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en Alemania, entre 1812 y 

1815. 

Todos aquellos que estudiaron los cuentos de hadas, desde cualquier perspectiva, 

coinciden en su cariz dual de literatura infantil pero con significados para adultos. Esto 

también, en parte, se debe a la tradición oral por la cual nacieron las historias, y a los 



21 
 

cambios sufridos con el paso del tiempo, en manos de numerosos autores, y numerosas 

culturas. Por ejemplo, Bruno Bettelheim durante el siglo pasado estudió las 

características psicológicas de algunas de estas narraciones, las más populares, y su 

influencia en la psicología infantil. En su obra Psicoanálisis del Cuento de Hadas (1994) 

plantea esta definición 

 
[…] el cuento popular de hadas, como algo distinto a los cuentos inventados más 
recientemente, es el resultado de una historia a la que han dado forma varias 
clases de adultos tras contarla millones de veces a otros adultos y niños. Cada 
narrador, al contar la historia, le añadía sus propios elementos para que él mismo 
y los que le escuchaban, a quienes conocía bien, le encontraran un mayor 
significado (Bettelheim, 1994, p. 182). 

 
Tanto su origen oral y sus mutaciones a lo largo del tiempo, como su carácter dual y las 

múltiples ideas y definiciones que rodean los cuentos de hadas, son características que 

deben tenerse presentes a la hora de estudiar cualquiera de éstos, y que a lo largo de 

este capítulo se va a intentar que queden correctamente aplicadas para el análisis de las 

historias que competen a este Proyecto de Graduación. 

 

2.1 Cenicienta 

Si hay un cuento de hadas reconocido por todos, y que representa todas las 

características que suelen atribuírsele a los relatos fantásticos para niños es, 

definitivamente, La Cenicienta. 

Se encuentran referencias de este relato a lo largo de la historia, en todas partes del 

mundo. Sin embargo, se sospecha que tiene sus orígenes en la cultura china, alrededor 

del año 850. Era un típico cuento de las culturas, que se iba pasando de forma oral a 

través de las generaciones, con variaciones de acuerdo al lugar donde era relatado, pero 

con el mismo objetivo y la misma moraleja. En 1892 Mariane Roalfe Cox recopiló y 

sintetizó 345 versiones de Cenicienta, mientras que para 1951 ya existían 700, utilizadas 

por Anna Birgitta Rooth, una folclorista sueca, para su tesis. 
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Seguramente las más conocidas y difundidas son aquellas adaptaciones que publicaron 

de forma escrita Charles Perrault a fines del siglo XVII y los hermanos Grimm durante el 

siglo XIX. Cada uno de ellos incluyó nuevos detalles al relato oral que circulaba por la 

época, haciendo crecer el mito que rodea a este personaje. El francés fue quien más 

endulzó la historia y le otorgó la magia del hada madrina, mientras que los alemanes 

fueron quienes inmortalizaron el concepto de que la bondad triunfa sobre la maldad, que 

es castigada. 

La base del cuento es, en la mayoría de las versiones modernas, una niña a la que se le 

muere su bondadosa madre, y su padre se vuelve a casar con una madrastra malvada, 

con hijas igual o más malas que ella. La pobre chica sufre en manos de su nueva familia, 

que la desprecia, y la rebaja a ser una sirvienta, que pasa su tiempo al lado de las 

cenizas, por eso se le llama Cenicienta. Un día, el príncipe del reino organiza tres 

jornadas de fiestas, a las que la protagonista no debería asistir, o tiene prohibido asistir, 

por su aspecto sucio y vestida de harapos. Aun así, ella debe acondicionar a sus 

hermanastras, y ponerlas bellas para los festejos. Cuando su familia se va al baile, 

Cenicienta adquiere, siempre gracias a la intervención de un elemento fantástico (hada 

madrina, el árbol plantado en la tumba de su madre, o algún animal que encarna su 

espíritu y protección), un grandioso atuendo y zapatos únicos. Ya en el baile, todos 

quedan deslumbrados por ella, pero nadie la reconoce, el príncipe se enamora, y la 

quiere sólo para sí mismo. Ella escapa las primeras dos veces de su pretendiente, y 

vuelve a su casa para que nadie sospeche. A la tercera noche, su alteza le pone una 

trampa para que no pueda escapar, y a Cenicienta le queda enganchado un zapato (a 

veces de cristal, a veces de oro y piedras preciosas, siempre de materiales que no ceden 

ni se pueden modificar) en la grasa de pescado que se utilizó para que no pueda huir. El 

príncipe recoge el zapato y se lo hace probar a todas las señoritas del reino. Cuando al 

fin sólo le calza a Cenicienta, luego que sus hermanastras hicieran todo lo posible para 
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que les entrase (en muchas versiones, llegando a la mutilación de alguna parte del pie), 

se la lleva con ella al palacio, se casan y viven felices para siempre. 

Es la versión de Charles Perrault la más edulcorada, pero también la que está más limpia 

de todo trasfondo, justificaciones y segundas intenciones. Cendrillion es la primera 

versión donde aparece el zapato de cristal, el hada madrina junto con la calabaza 

convertida en carroza y el toque de queda de las 12. Aquí la protagonista es tan pero tan 

buena que acepta los maltratos, y los recibe sin quejas, es ella la que se ofrece a cuidar y 

a arreglar a sus hermanastras para el baile, y Cenicienta misma decide dormir entre las 

cenizas. Ella se autoimpone la imposibilidad de ir al baile con todo el resto, hasta que su 

hada madrina aparece para convencerla. En este cuento, el padre no tiene intervención, y 

la madrastra y hermanastras no son tan malvadas, sino solo despreciables, aquí la 

protagonista es tan dulce y bondadosa que no tiene rencores, que acepta lo que le 

ofrecen sin rechistar, casi como si asumiera que merece los maltratos. Incluso al final, 

cuando se casa con el príncipe, perdona a sus hermanas y las casa con nobles de la 

corte, logrando así que las malas del cuento no obtengan ningún escarmiento, por lo que 

no se diferencia el resultado final de las buenas y las malas acciones, ya que todos tienen 

un final feliz. Otro aspecto a observar es que antes que Cenicienta se encuentre con su 

príncipe, una vez ya colocado el zapato de cristal, el hada madrina interviene para 

ponerla aseada y arreglada, por lo que el futuro marido nunca la ve con sus harapos, 

cuestión que le agrega una cuota de superficialidad a la historia (Perrault, 1994). 

Es posible que esta traslación del cuento oral que corría en la época se deba a que 

Perrault escribía para la corte francesa, por lo que sus historias no poseían tanto 

contenido escabroso, como las versiones que circulaban en otras zonas de Europa. Su 

Cendrillion es sosa y sin iniciativa, en contraposición a la mayoría de las versiones que le 

son contemporáneas, que suelen mostrar a una protagonista más humana, que es 

igualmente buena pero sufre, se queja y obtiene venganza. 
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Por otro lado, Jacob y Wilhelm Grimm presentaron una primera versión, en 1812 que se 

asemejaba bastante más a los relatos orales propios de los pueblos y culturas del 

momento, al menos en Alemania. En esta adaptación del cuento, Aschenputtel sufre los 

malos tratos de su madrastra y hermanastras, no sólo el desprecio. Esta protagonista es 

rebajada a una simple sirvienta, y tratada como tal, incluso peor, obligada a vivir al lado 

del fogón, entre las cenizas y los desperdicios. Aquí no existe hada madrina, si no que 

una conexión espiritual con la madre fallecida, mediante un árbol nacido sobre su tumba, 

y los pájaros que habitan en éste, que actúan como ayudantes de Cenicienta y le 

conceden sus deseos. No hay carroza, ni ratones convertidos en caballos, sino que es la 

misma protagonista que corre para ir y volver del baile sin ser descubierta. Al final de este 

cuento el príncipe en persona es el que va a probar el zapato, y el que ve a su futura 

princesa vestida con harapos, sin embargo la reconoce y no se decepciona de su 

aspecto, sino que prioriza su interior sobre su aspecto exterior. Esta versión mantiene 

algunos de los detalles escabrosos que quitó Perrault, como la mutilación de los dedos o 

el talón del pie por parte de las hermanas para que sus extremidades entren en los 

zapatos, y poder engañar al príncipe; o también el final donde pierden sus ojos, como 

castigo de sus actos maliciosos (Grimm, 1996). 

Existen muchas otras versiones del cuento, no tan populares, pero sí bastante extendidas 

por las culturas, que involucran relaciones incestuosas, y complejos edípicos, donde 

Cenicienta debe huir de su casa porque su padre quiere casarse con ella, o en las que él 

la echa bajo la acusación de que ella no lo quiere lo suficiente. Estos son los móviles que 

la arrojan a los brazos del príncipe, que se erige como su salvador. 

El trasfondo psicológico principal que atraviesa La Cenicienta está relacionado con los 

deseos edípicos, en sus versiones más antiguas, vinculados a los padres, a las 

frustraciones y competencia que existe con la madre por el amor del padre, y a aquel 

amor que sienten las niñas por la figura paterna. Mientras que en aquellas Cenicientas 

más modernas y reconocidas las relaciones edípicas aparecen veladas o reprimidas, en 
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cuanto al padre prácticamente no se exterioriza, a excepción de cuando espera el regalo 

que le pidió, y que posee la magia que luego la llevará a los brazos del príncipe, quien 

pasará a sustituir al padre como el hombre al que ama (Bettelheim, 1994). 

 
El deseo de Cenicienta de eliminar a la madre está totalmente reprimido en las 
versiones modernas y sustituido por desplazamiento y proyección: no es la madre 
quien desempeña, de modo manifiesto, un importante papel en la historia, sino 
una madrastra; la madre ha sido sustituida. La muchacha no quiere rebajar a la 
madre, para ocupar su lugar en la vida del padre, sino que, proyectando este 
deseo, es la madrastra la que anhela la desaparición de la niña (Bettelheim, 1994, 
p. 292-293). 
 

Así es que las relaciones edípicas se ven reemplazadas por la rivalidad fraterna, que 

toma el protagonismo del cuento. Ahora el foco está puesto en la competencia que existe 

entre Cenicienta y sus hermanastras, ya sea por el cariño y la atención del padre, o por el 

amor del príncipe y todo lo que esto conlleva, como son las riquezas y el poder. 

 

2.2 Caperucita Roja  

Éste es otro de los cuentos más difundidos para niños, y uno de los pocos que dejan a 

los príncipes de lado, ya que Caperucita Roja alude a los campesinos y la gente de 

pueblo. 

 
Para los estudiosos del tema, todavía sigue siendo una incógnita el origen de este 
cuento, debido a que narraciones, basadas o inspiradas en el mismo tema, se 
encuentran no sólo en Europa, sino también en el Lejano Oriente, en el Medio 
Oriente y en África (Cerda, 1985, p. 257) 
 

Otra vez, esta historia era una de tradición oral, que Perrault recogió y adaptó para la 

corte francesa, y que posteriormente los hermanos Grimm la adherirían a su compilado y 

adaptación de cuentos. Estas versiones, las más difundidas, difieren, básicamente en el 

final.  

Para el francés, Le Petit Chaperon rouge era una niña de campo buena e inocente que 

vivía con su madre y a la que todos reconocían por su capa de color rojo, tanto así le era 

distintivo que lo tomaron como nombre para la niña. Un día, la madre de Caperucita le 

pide por favor que le lleve comida a su abuela, ya que está enferma y vive del otro lado 
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del bosque, en la primera casita del pueblo. Cuando la niña se interna entre los árboles 

se encuentra con un lobo al que le entran ganas de comérsela, pero no lo hace por los 

cazadores que andan cerca. Entonces éste se acerca a la chica y le propone una carrera 

a la casa de la abuela, mientras él va por el camino más corto la manda a ella por el 

camino más largo y más lindo para que la niña se entretenga. Cuando el lobo llega a la 

casa de la abuelita se hace pasar por Caperucita, entra y se come a la abuela, luego se 

mete en la cama a esperar. Cuando por fin llega la nietita, el lobo la hace entrar 

haciéndose pasar por la abuela, y la engaña para que se desnude y se acueste con él, 

para luego comerla (Perrault, 1994). 

Éste es el único cuento que Perrault finaliza de manera trágica, y lo hace así en forma de 

moraleja para concientizar a las niñas de que no deben dejarse engañar por los hombres 

que sólo buscan aprovecharse de ellas y de su inocencia, aunque puede que los lobos 

sean amables, graciosos y serviciales, pero solo persiguen a las muchachitas hasta el 

lecho. El autor no se propuso moralizar a los niños, sino que busca llamar la atención de 

las jóvenes ingenuas para que no caigan en las garras de las hombres que sólo buscan 

seducirlas (Cerda, 1985). 

Al contrario, la versión de los Grimm, Rotkäppchen, no tiene este final. En el cuento 

alemán Caperucita es la niña más querida de todo el pueblo, cuando su madre la manda 

con vino y tarta para su abuela le ordena que se arregle, le advierte sobre las normas de 

comportamiento, y le pide que sea cuidadosa con las cosas que lleva. Cuando va a 

atravesar el bosque para llegar a la casita de su abuela, se le aparece el lobo, pero ella 

no se asusta porque no conocía la maldad del animal. Cuando se cruzan, entablan 

conversación y la niña le dice dónde vive su abuela, lo que hace que el lobo piense que si 

bien la joven y delicada Caperucita sería un suculento bocado, si es astuto podría 

comerse también a la abuelita. Entonces, el animal le propuso una distracción a la niña, 

que se puso a buscar flores bonitas para llevarse y se quedó dando vueltas por el 

bosque, momento que el lobo aprovecha para correr a la casa de la abuelita. Cuando 
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entró en el hogar, se comió a la anciana de un bocado y se vistió con sus ropas, para 

meterse en la cama y hacerse pasar por ella. Cuando finalmente llega Caperucita, el lobo 

la hace pasar y finge ser su abuela hasta que se la traga a la niña. Saciado su apetito, se 

duerme y comienza a roncar, cuando justo pasa un cazador cerca de la casa y escucha 

los ruidos, se acerca a mirar y descubre al animal. En vez de matarlo de un escopetazo, 

le abre la panza y saca a Caperucita y a su abuela, ambas con vida. Luego la niña le 

llena el estómago de piedras al lobo, y se lo cierra. Así, cuando él despertó, quiso salir 

corriendo para escapar, pero el peso de las rocas hizo que cayera y se muriera. De esta 

manera, el cazador pudo quedarse con la piel del animalejo, y Caperucita y su abuelita 

pudieron estar en paz (Grimm, J y W, 1996). 

Al parecer, ésta es la primera versión del cuento de los Grimm, mientras que en una 

posterior agregaron un segundo final, en que tiempo después aparece otro lobo que 

sigue a Caperucita y la espera en el tejado de la abuela, fuera de la casa, para comerla 

cuando ella salga. Pero la niña y la anciana se dan cuenta e ingenian todo un ardid para 

que el lobo caiga en un pozo de agua y se ahogue. 

Estas versiones le otorgan el final feliz que suelen tener los cuentos de hadas, quitando lo 

morboso de la desnudez y la moraleja explícita, pese a que a lo largo del cuento se da 

indicios de que el lobo representa a los hombres que corretean detrás de las jovencitas 

para corromperlas. Para conseguir esta conclusión, los Grimm introdujeron un nuevo 

personaje: el cazador, que representa la figura protectora y heroica del padre (San Juan, 

2014). 

Al parecer, las versiones orales antiguas del cuento terminaban de formas más cruentas 

y explícitas, con la violación de la niña, o con canibalismo, ya que el lobo le hacía comer 

a Caperucita los restos de su abuela. 

Pero también existen versiones más edulcoradas, como una versión chilena que se 

extendió durante la época de Pinochet, donde el lobo no se come a la abuela ni a 

Caperucita, si no que cuando la niña llega a la casa y se encuentra con el lobo en vez de 
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la abuela, él le dice que su boca es para retarla mejor, entonces aparece la anciana y la 

sermonean acerca de los peligros de no hacerle caso a los padres (Cerda, 1985). Esta es 

una entre las muchas versiones light del cuento. 

Para la opinión generalizada, el cuento de Caperucita trata acerca de la pubertad y el 

despertar sexual, siendo referencia la capa roja de la menstruación, el lobo de los 

hombres y el final del acto sexual, perpetuado a la fuerza y que le arrebata a la niña su 

inocencia. 

 

3.3 Rapunzel 

Éste es posiblemente el cuento sobre el que menos información se tiene, al menos de los 

cuatro que se utilizan para este Proyecto de Graduación. 

Su primer antecedente escrito se encuentra en la antología de cuentos de los hermanos 

Grimm, bajo el nombre de Rapunzel, que al español suele ser traducido como 

Rapónchigo o Nabiza, haciendo referencia a una verdura tipo nabo. 

La historia comienza con una pareja que desea mucho tener un hijo. Cuando la mujer 

queda embarazada, la pareja es muy feliz, hasta que ella ve los rapónchigos en el huerto 

rodeado de paredes muy altas de la casa de Gothel que vive al lado, una bruja con gran 

poder y temida por todos. Cuando la embarazada ve las verduras sufre un terrible antojo, 

pero como sabe que no puede comerlos, se resigna y ni lo intenta. Con el correr de los 

días el antojo no se pasa, y la mujer se demacra rápidamente, por lo que su marido, 

preocupado, decide conseguirle un rapónchigo. Así lo hace, logra robar uno sin que la 

bruja lo descubra, y su mujer puede sanear el antojo. Pero éste vuelve más fuerte, por lo 

que el buen hombre debe volver a cruzar el muro, esta vez la bruja lo encuentra y le pide 

explicaciones, enojada. Cuando el señor le explica, la malvada le permite complacer a su 

mujer, bajo la condición que le entregue a su hijo apenas nazca, y él acepta. Al nacer la 

niña, Rapónchigo, es entregada a la bruja, y ésta la cuida como si fuera su hija. Como la 

niña es la más linda del mundo, a los doce años la encierra en una torre, aislada de 
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todos, y lugar al que ella accede escalando por el pelo de la nena. Un día, un príncipe 

que pasa por el lugar, ve y escucha cómo la bruja sube a la torre y luego el canto más 

lindo que nunca ha oído; por lo que vuelve todos los días a escuchar cantar a la 

misteriosa dama de la torre. Una tarde espera a que se vaya la bruja para subir, intrigado. 

Repite el llamado a Rapónchigo, y ella le deja caer el pelo, pero al darse cuenta que es 

un hombre se asusta, por lo que él le habla con amabilidad y le pide que sea su esposa, 

ella acepta y comienzan una relación a escondidas, en la torre que él visita todos los 

días. Hasta que a la joven se le escapa su secreto frente a Gothel y ella, despechada, 

decide cortarle el pelo y abandonarla en un desierto. Cuando el príncipe vuelve a buscar 

a su amada, es engañado por la bruja, que lo hace subir, para después decirle que ya no 

volverá a ver a Rapónchigo, él en su desesperación salta por la ventana y cae sobre unos 

pinchos que se le clavan en los ojos. Así, el príncipe se dedica a vagar por todos lados 

lamentando la pérdida de su amor, hasta que llega al desierto, donde encuentra a su 

dama con dos mellizos, un niño y una niña. La reconoce por el canto y se acerca, cuando 

lo ve ella llora, y las lágrimas caen en sus ojos, curándolo. Finalmente juntos se volvieron 

al reino, donde fueron felices (Grimm, 1994). 

En este cuento, Rapunzel representa a la niña encerrada por la madre, castigada por los 

desaciertos de sus progenitores. La damisela en apuros, que no es consciente de sus 

problemas, y que, sin saberlo, espera un príncipe que la salve de la malvada bruja. En 

psicología, esto puede ser una faceta edípica, donde las niñas esperan que sus padres 

las rescaten de la tiranía de sus madres. Aunque saben que ese amor está mal, y que 

serán castigadas, aun así confían en que una vez liberadas de esa mala influencia 

volverán a unirse a un hombre que la rescate de la soledad (un novio o marido, en el 

futuro) (Bettelheim, 1994). 

Al mismo tiempo, para J. C. Cooper (2017), la bruja que tiene a la protagonista encerrada 

en la torre es la que inicia a la chica en cuestiones de la existencia. El foco quizás es las 

consecuencias que trae consigo la sexualidad, o pueden serlo la crudeza de la vida. Sea 
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cual sea su lección, Rapunzel no es la misma chica cuando entra a la torre que cuando 

sale. Su conocimiento, su espíritu, es superior, está más allá de sus inicios, nace una 

nueva chica cuando es expulsada de la torre. 

 

2.4 Blancanieves 

La historia de Blancanieves y la bruja malvada es una de las más conocidas y populares 

entre los niños. Otra vez, se encuentra este cuento en manos de los Grimm, que la 

popularizan entre su antología. 

Schneewittchen, es el cuento de una niña tan blanca como la nieve, con el pelo tan negro 

como el ébano, y con las mejillas sonrosadas como la sangre, que es hija del rey y cuya 

madre muere en el parto. Al año siguiente su padre contrae segundas nupcias con una 

mujer bella pero arrogante y presumida que no soportaba que nadie fuese más lindo que 

ella. La nueva reina tenía un espejo mágico que le decía quién era la más hermosa de 

todo el reino. La respuesta era que ella era la más hermosa, hasta que Blancanieves 

crece y la supera. La envidia y el despecho crecen en su ser, contra la pobre niña, hasta 

que un día, cansada, le ordena a un cazador llevarse a la nena al bosque, matarla y 

entregarle sus pulmones e hígado como prueba. Cuando el hombre lleva a la jovencita al 

bosque ella le suplica piedad, y como era tan linda él se compadece y la deja ahí con la 

promesa de que nunca volviera. A su regreso, lleva un hígado y pulmones de jabalí a la 

reina, quien los cose y se los come. Mientras tanto, Blancanieves vaga entre los árboles, 

hasta que encuentra una casita donde todo es diminuto y donde hay siete unidades de 

cada objeto. Ella como tenía hambre y sueño come y bebe de los platos en la mesa, y se 

acuesta en una camita. Los dueños de la casita eran siete enanitos, que al regresar de 

trabajar en la mina, se encuentran a la niña en su casa. Como es tan bonita deciden 

dejarla dormir, y cuando ella despierta les cuenta su historia, por lo que ellos le permiten 

vivir allí con la condición de realizar todos los quehaceres de la casa, advirtiéndole que se 

cuide de su madrastra, porque la vendría a buscar. Y así fue, cuando la malvada mujer le 
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pregunta a su espejo quién es la más hermosa, éste volvió a responder que 

Blancanieves, así que ella se decide a matarla. Tres intentos le llevan, hasta que la 

envenena con una manzana, y el espejo le dice que es la más hermosa de nuevo. 

Cuando los enanitos encuentran a la chica muerta deciden enterrarla, pero como es tan 

bella que parece dormida, la encierran en un cajón de cristal que dice que ella era la 

princesa y la llevan a lo más alto de un monte, ya que su cuerpo no se descompone. Por 

allí pasa una vez un príncipe, y se enamora al verla, cuando averigua qué le sucede, los 

enanitos le dan permiso para llevársela ya que promete cuidarla y venerarla. Mientras los 

lacayos trasladan el sarcófago tropiezan y el movimiento hace que la joven escupa el 

pedazo de manzana atragantado. Así despierta y se encuentra con su príncipe, que le 

jura amor eterno y le propone matrimonio. Ella acepta. Cuando la reina se entera que 

Blancanieves está viva la va a buscar a su boda, y ésta ya la espera, con unos zapatos 

de hierro puestos en el fuego, aguardando para que se los pusiera y bailara con ellos 

hasta morir (Grimm, 1994). 

Las versiones posteriores del cuento varían, la mayoría de las veces, en la forma en que 

despierta Blancanieves, pero no en mucho más. 

Según el psicoanálisis, aquí otra vez existen conflictos edípicos, las niñas quieren ser 

siempre las más bellas para sus padres, y compiten en ese lugar con la madre. Este 

cuento les permite desquitarse con su madre, y canalizar esa competencia. Aparte, 

Blancanieves luego recibe la apreciación de siete hombres, convirtiéndose en la más 

admirada, y finalmente la rescata un príncipe, que la ayuda a vengarse de su madrastra. 

Entonces ese deseo de competir con la madre se ve mitigado con el conocimiento de que 

la mayor va a terminar muerta, mientras que la niña consigue ser la más linda de todas 

(Bettelheim, 1994). 

En cuanto a la simbología que se aprecia en esta historia, Cooper habla acerca de la 

relación que se aprecia entre los enanos mineros o herreros, amables y protectores, con 

los dioses del fuego, como Loki o Vulcano, en mitología. También el sueño profundo de la 
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protagonista tiene su significado, al ser el punto en el que Blancanieves se inicia a la vida 

adulta. “Antes de dormirse, las reacciones de la Princesa son automáticas, ingenuas e 

infantiles; después, al despertar, sus actos son conscientes y están controlados por la 

iniciada” (2017, p. 125). La manzana es el detonante de esta transición. 

Hugo Cerda explica que la protagonista es de la nobleza, disfrazada o convertida en una 

campesina, pero cuyo destino estuvo trazado de antemano, y después de sacrificios y 

esfuerzos vuelve a ser parte de la aristocracia dominante en la época. “Esto se desarrolla 

así porque se desea demostrar que esta sociedad no es un mundo hermético e 

inaccesible para las clases más humildes” (1985, p. 381). 

En este cuento se puedo ver explicitada la concepción de la mujer que se tenía en la 

época. El idealizado estereotipo de mujer capacitada sólo para las labores del hogar, 

reducida al ámbito del amor y la gestación, se encuentra claramente encarnado en 

Blancanieves. 
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Capítulo 3. La situación femenina       

Cabe destacar que para este Proyecto de Graduación en general, pero para este capítulo 

en particular, se toma la historia de los países occidentales y del primer mundo (Estados 

Unidos y Europa) como eje principal. Es claro que países como Argentina y el resto de 

Latinoamérica sufrieron, y sufren, procesos distintos, a veces más lentos, debido a sus 

culturas y sociedades. 

A lo largo de la historia, las mujeres fueron consideradas, mayoritariamente, como el sexo 

débil. Relegadas de todos los ámbitos públicos de la vida, su existencia debía limitare a 

estar supeditada a la del hombre, al hogar y a la concepción de herederos. Pese a estos 

mandatos populares, impulsados en gran parte por la Iglesia y los Santos Evangelios, 

algunos personajes femeninos lograron destacar, enfrentándose a la sociedad 

conservadora y opresiva, desde Safo (Siglos VII-VI a.C.) allá en la antigüedad, 

encontrando a Isabel I de Inglaterra (1533-1603), hasta alcanzar a Sor Juana Inés de la 

Cruz (1651-1695), pasando por Juana de Arco (1412-1431) y Grace O´Malley (1530-

1603) para llegar a Ada Lovelace (1815-1852), y eso sólo si se cuenta hasta mediados 

del siglo XIX. 

El rol de las mujeres durante siglos estuvo restringido a la casa, al cuidado de su marido 

y sus hijos y a las tareas domésticas. Su educación estaba restringida a temas inherentes 

a lo doméstico, a algunas disciplinas artísticas como la pintura, el canto y el piano, y con 

suerte a aprender algunos idiomas; no eran muchas las mujeres que supieran leer y 

escribir. Eran privilegiadas aquellas que podían acceder a la instrucción mediante 

institutrices, o, posteriormente, a las escasas instituciones educativas exclusivas para 

mujeres, bajo el credo de la Iglesia, que de todas formas continuaban con la educación 

adoctrinadora de que las damas pertenecían a la casa, y no debían inmiscuirse en temas 

sociales, científicos ni políticos, la idea no era educarlas, sino alfabetizarlas, darles 

mayores parámetros morales, y mejorarlas en cuestiones caseras. Tanto la educación 

superior como la universitaria estuvieron vedadas durante casi toda la historia, y cuando 
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finalmente se le otorga la posibilidad a las mujeres de estudiar, se las separa de los 

hombres, no sólo físicamente con instituciones exclusivas o divisiones de salones, si no 

que el contenido no era nada similar, ya que a los hombres se los instruía en todas las 

áreas, sobre todo en aquellas exclusivas como la matemática, las ciencias y la política, 

cuestiones ajenas a las señoritas. 

Es a partir del siglo XVIII que los pensadores comienzan a plantear la idea que las 

mujeres son iguales a los hombres. Simone de Beauvoir en El segundo sexo (1987) 

comenta que si bien existen conocidas excepciones, como el pensamiento de Rousseau, 

“el ideal democrático e individualista del siglo XVIII es favorable a las mujeres, quienes se 

presentan a ojos de la mayoría de los filósofos como seres humanos iguales a los del 

sexo fuerte” (p. 142). Sin embargo, el apoyo de los filósofos iluministas no realizó grandes 

cambios en los modos de vida del momento, pero sí plantó la semilla para que las 

mujeres pudieran comenzar a plantearse la igualdad. Aun así, no fue hasta el siglo 

siguiente, que las cosas comenzarían a marcar un nuevo rumbo. 

Durante el siglo XIX las mujeres toman plena conciencia de la desigualdad a las que 

están sometidas en las sociedades dominadas por hombres, y parte de este 

conocimiento se da a partir de la lucha por la abolición de la esclavitud, que encontró en 

las mujeres grandes aliadas, y que les enseñó acerca del poder de la manifestación y la 

lucha por los derechos. Así mismo, en las clases bajas, las mujeres comienzan su camino 

en el trabajo obrero, favorecido por las máquinas, aquellas que las eximen de la excusa 

de inferioridad de condiciones frente al sexo masculino, pero esto acarrea también la 

explotación en este nuevo campo, ya que son obligadas a trabajar mucho más que los 

hombres, y a ganar menos dinero frente a igual labor. 

El movimiento femenino comienza, aproximadamente, a mediados del 1800 en Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia de forma casi simultánea, con la búsqueda de los derechos 

políticos y sociales equivalentes a los del hombre por parte de las sufragistas, sobre todo 

la posibilidad de votar y participar de las decisiones políticas y familiares, cuestión que no 
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se logrará sin mucha lucha, y  décadas de espera. Es en 1869 que León Richier crea los 

Derechos de la Mujer y unos diez años después se organiza el Primer Congreso 

Internacional de los Derechos de la Mujer, dando inicio al feminismo (aunque el nombre 

se adopta del Congreso Feminista de 1897), movimiento que inicialmente, sin interesarse 

por el voto como las sufragistas, tímidamente buscaba la reivindicación de sus derechos 

civiles, sin mucho éxito. “(…) feminismo sintetiza, en un término admitido, el movimiento 

favorable a la mejora de la condición política, social, pedagógica y muy especialmente 

económica, de la mujer” (Posadas, 1994). 

Esta breve historia de los inicios del feminismo sirve como preámbulo para comprender la 

posición que ocupaba la mujer en los comienzos del siglo XX y todos los progresos que 

se lograron en poco más de 100 años para el sexo femenino. La lucha por los derechos 

se desarrolló en todo el mundo occidental de forma relativamente paralela, siendo 

epicentro de la pelea los países más desarrollados de Europa y en Estados Unidos. En 

este capítulo se va a describir las situaciones de forma generalizada, para simplificar su 

desarrollo. De esta manera es más fácil la comprensión de la evolución del rol de la mujer 

en la sociedad y el entendimiento de la concepción de las mujeres que se tiene en la 

actualidad. 

 

3.1 Siglo XX 

Definitivamente, el último siglo, en general, estuvo marcado por la lucha. No sólo las 

batallas de las guerras, sino por las peleas por los derechos y la igualdad. Una de esas 

fuerzas combativas, sin duda, fueron las mujeres, que se pasaron todos esos años 

buscando lo que les correspondía, y que se les negaba por el simple hecho de ser 

mujeres. Batalla tras batalla, las féminas pedían cada vez más reconocimiento en todos 

los ámbitos de la vida. 

Los pedidos ya no se limitaron a la participación política, sino que empezaron a abarcar la 

igualdad de derechos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo y en la educación. Se 
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comenzó la búsqueda de la liberación femenina, liberación de su cuerpo y su sexualidad, 

de su economía y su posición social. Liberación del yugo del hombre y la Iglesia. El 

feminismo se reinventa constantemente y se erige definitivo como el camino de las 

mujeres hacia la igualdad. 

Las mujeres estadounidenses se desenvolvían en la sociedad de una forma 

relativamente más liberal, con más acceso al trabajo y regulaciones más laxas, lo que 

propició una ligera mayor facilidad para el desarrollo de los movimientos feministas, y las 

peleas por los derechos, en relación con países europeos como Francia, España o Italia, 

aunque iba bastante a la par con de Inglaterra. 

 

3.1.1 Primera Mitad 

En el comienzo de siglo se destaca la lucha sufragista. Las mujeres exigían la igual 

participación electoral que los hombres. Cansadas de los buenos modales que 

demostraron en los años anteriores mediante peticiones y por vías legales, se pasaron a 

medidas más extremas. Ahora las damas copaban las calles, interrumpían los discursos 

políticos, realizaban actos frente a las instituciones gubernamentales, atentaban contra 

los edificios públicos (sin atentados personales, ni heridos) y se sometían a huelgas de 

hambre cada vez que eran encarceladas (de Beauvoir, 1987). 

Mientras realizaban su protesta, seguían dedicadas al trabajo hogareño y a la instrucción 

de sus hijos, y se mantenían atadas a sus maridos, que manejaban la economía 

doméstica y ostentaba los derechos de las propiedades y de sus herederos.  

Al desatarse la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), las mujeres disminuyen en sus 

acometidas contra los gobiernos, y se ponen a disposición para comenzar a cubrir los 

puestos que dejaban vacantes los hombres que iban a los frentes de combate, para 

mantener el sistema productor y de trabajo de la sociedad (Varela, 2013). 

Al finalizar la guerra, se retoma la búsqueda de reconocimiento, que se vuelve más 

sencilla, debido a una retribución de favores, como las mujeres colaboraron en mantener 
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la sociedad estabilizada, se las premia otorgándoles el voto. De esta manera, Estados 

Unidos legisla el voto femenino para toda la nación en 1920 (previamente había unos 

pocos Estados que ya lo tenían regularizados desde más de una década atrás), mientras 

que Gran Bretaña lo hace, de forma igualitaria y oficial, en 1928. De todas formas, 

muchos de los países que en la actualidad se considera Primer Mundo (ni hablar de los 

tercermundistas) debieron esperar algunos años, incluso más de una década (Seager, 

2001). 

Paralelamente a la búsqueda del sufragio universal, la pelea también se dirimía en el 

campo del trabajo. Las mujeres solían ser relegadas a oficios femeninos, como los 

talleres de costura, la enseñanza, tareas domésticas en hogares burgueses, entre otros. 

Y cuando cumplían con los mismos trabajos asignados a los hombres, eran consideradas 

mano de obra barata y casi esclava, por lo que su salario era mucho menor al masculino, 

sus jornadas laborales podían llegar a ser más extensas, y las condiciones 

desfavorables. El reclamo más extendido en el tiempo, que aún hoy se puede escuchar, 

consiste en la igual retribución por igual trabajo, ya que a los hombres se les pagaba (y 

se les paga) más por las mismas obligaciones y el mismo desempeño generados en el 

mismo cargo. Uno de los mayores hitos de la historia de las mujeres y su búsqueda de 

derechos se erige el 8 de marzo de 1908, en una fábrica textil de Chicago, donde el 

dueño del lugar lo prendió fuego con todas las trabajadoras en huelga dentro. 

Pese a que con el correr de los años, las mujeres fueron copando más campos laborales, 

éstos no solían estar asociados a los grandes saberes, sino a áreas como el comercio, 

obreras de fábrica, secretarias, maestras, o empleadas de alguna clase. Al mismo 

tiempo, esos trabajos debían confluir con los quehaceres del hogar, que continuaban 

siendo su responsabilidad, así como la crianza de los hijos. Por lo que no sólo las 

condiciones en el trabajo eran desiguales, sino que al llegar a casa también debían 

combatir con los hombres que no colaboraban, por lo que se generaba la doble jornada 

laboral de las mujeres, una en el trabajo y otra en el hogar. Mientras que, al mismo 
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tiempo, los ingresos que ellas generaban eran administrados por sus esposos, o sus 

padres en caso de ser soltera. 

Durante esta primera mitad del siglo, otro de los cambios que tuvo influencia en la 

liberación femenina, fue la eliminación del corsé y la aparición del brassiere o corpiño. 

Aquello implicaba dejar de lado la acentuación de los rasgos maternales, como el busto y 

el vientre, y abocarse más a la libertad de movimiento, la facilidad para desarrollar tareas 

físicas, tanto en el trabajo como en el deporte y en el baile. La moda siguió acompañando 

la liberación de las mujeres, que ahora comenzaban a mostrar más piel, primero los 

tobillos y las rodillas, luego los hombros, más tarde la espalda. La imagen femenina fue 

mutando, pasando desde un estilo que buscaba asemejarse a los hombres, despreciando 

las curvas, a estilos más sensuales, pensados para atraer, o más recatados, que sólo 

insinúan, y proyectan una idea más profesional. Ahora las damas utilizaban el maquillaje 

a conciencia para realzar sus rasgos, y ser más atractivas. 

En este nuevo siglo no sólo se facilitó la inserción laboral de las mujeres, sino que 

también hubo cambios en la educación, con el correr de los años se volvía más fácil ir a 

la escuela y a la universidad, para obtener conocimiento, ya no sólo moral y tareas 

domésticas sino que con currículas más similares a las de los hombres. Pese a esto, las 

escuelas, en su mayoría, seguían sin ser mixtas, y las universidades, fueron adaptándose 

de manera progresiva, Harvard recién en 1945 permitió a las mujeres asistir a su 

Facultad de Medicina (Briggs, 2017). 

A pesar que las instituciones educativas fueron cada vez más abarcadoras y menos 

restrictivas, la educación que se les inculcaba a las mujeres en la casa, en la Iglesia y en 

la sociedad en general, giraba en torno a conseguir un buen marido que la salvase de 

una vida relegada socialmente, como la que se le atribuía a las mujeres solteras. Junto 

con ese matrimonio vendrían los hijos y la consagración de la mujer a la casa y los 

deseos de su esposo, así se salvaba de tener que trabajar, cosa que nunca la llevaría a 

ningún éxito ni gratificación. Esto contribuía a que las señoritas pusieran sus objetivos en 
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un futuro matrimonio ventajoso, en vez de en su educación y progreso, por lo que 

relegaban sus estudios y sus profesiones, haciéndose menos capaces para 

desarrollarlos, y crear un círculo vicioso donde lo único que las saque de ese martirio sea 

el matrimonio (de Beauvoir, 1987). 

La Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) volvió a poner a la mujer como sustento de la 

familia, al tener que cubrir de nuevo los puestos de los hombres, y las sacó a la calle, de 

nuevo, a reclamar contra la guerra y la violencia. De todas maneras, durante estos años, 

algunas damas también tuvieron la posibilidad de entrar a los campos de batalla, y 

colaborar en los enfrentamientos desde adentro, así como pudieron ser parte como 

enfermeras. 

Durante las guerras, las mujeres se dedicaban a mantener a flote las sociedades, 

esperando el regreso de sus maridos, hijos, padres y hermanos. Mientras que en los 

períodos entreguerras, sobre todo luego del nazismo y el fascismo, la situación era 

distinta, los hombres volvían a tomar el control del trabajo y de la vida matrimonial, 

relegando de nuevo a la mujer a segundo plano. Los movimientos femeninos dejaron de 

tener importancia y reconocimiento 

El fin de la Segunda Guerra Mundial, fue la vuelta a las costumbres de antaño. Pese a 

que Hitler fue derrotado, sus ideas acerca de la posición de la mujer se extendieron por 

todo el mundo y las féminas debieron volver a estar relegadas a los niños, la casa y la 

Iglesia (Varela, 2013). 

Esta primera mitad de siglo estuvo marcada por la idea de liberación de las mujeres en 

los espacios públicos; su implicancia en la política y las cuestiones sociales, su ingreso 

en masa en el mundo laboral y la legislación acerca de eso, su derecho a la educación 

básica y a la educación superior y universitaria, así como la libertad de estudiar lo que 

quiera. Aun así, finalizó con un retroceso, que en cierta medida, las dejaba casi en el 

mismo punto de partida. 
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3.1.2 Segunda Mitad 

Según Nuria Varela, en Feminismo para principiantes (2013), la década de 1950 se 

presenta como el retroceso de las conquistas de las mujeres, en el plano laboral y 

familiar. Vuelven a ser relegadas a la vida hogareña, donde desempeñan labores de 

limpieza, cocina, acondicionamiento y educación moral de los hijos. Es el marido el 

encargado de sostener la familia, y aquel por el que su esposa debe presentar devoción y 

actitudes casi esclavistas. 

Esta situación se ve más marcada en las clases medias y medias altas de la sociedad 

norteamericana, que viven en los barrios cerrados o suburbios. Allí lo que predomina son 

las casas grandes, donde las señoras amorosas se desviven por sus maridos vueltos de 

la guerra, y por sus muchos hijos, producto del repoblamiento que necesitaban los países 

debido a las pérdidas de los conflictos bélicos. Mientras los hombres trabajaban, ellas 

usaban sus nuevos electrodomésticos en las tareas de hogar. Y consumían lo que sus 

maridos desarrollaban para alimentar la sociedad de consumo necesaria para poder 

revitalizar la economía (Varela, 2013). 

Es este tipo de vida la que terminaba generando grandes insatisfacciones en las 

ciudadanas, lo que llevaba a una sociedad de mujeres deprimidas, ansiosas, con 

problemas de alcoholismo, y pensamientos suicidas. Aquí volvían a entrar en juego las 

cuestiones educativas. Quizás, estas mujeres eran demasiado educadas para relegarse a 

una vida dedicada a los hijos y el hogar, bajo la sombra de sus maridos, donde debían 

sentirse felices de tener la cocina reluciente.  

Aquellas que se quedaban en su rol de ama de casa se volvían amargadas, frustradas o 

enojadas, ya que todos los problemas que surgían en la casa y en la familia eran culpa 

suya, porque algo debían haber hecho mal. Mientras que las mujeres que se alejaban del 

papel que la sociedad les imponía, para dedicarse a sus estudios o a sus profesiones, 

eran más felices y libres. 
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Libros como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado en 1949, o La mística de 

la feminidad de Betty Friedman en 1963, fueron fundamentales para que las mujeres se 

hicieran conscientes de su lugar en la sociedad y desearan dejar de sentirse como 

descerebradas (Varela, 2013). Este punto marca el resurgimiento del feminismo como 

movimiento social que busca la igualdad de los sexos y la reivindicación de los derechos 

de las mujeres.  

La diferencia, en esta época, es que los derechos que se buscan ya no están tan 

relacionados con lo público, sino que con lo privado. Ahora las mujeres son conscientes 

de que una de las formas de sometimiento y opresión a las que se ven impuestas es el 

matrimonio y los hijos. 

Durante la Guerra de Vietnam (1955 – 1975) en Estados Unidos, sobre todo en la década 

de 1960, las mujeres se volcaban a la calle y se presentaban más luchadoras, con el 

objetivo, ya no sólo de conseguir sus derechos, sino también exigir el fin de la guerra, 

mostrándose activamente comprometidas con las causas sociales y solidarias con sus 

pares masculinos que estaban siendo reclutados para luchar batallas que no les 

concernían.  Estos movimientos en pro de los derechos civiles llevan también al replanteo 

de las costumbres sexuales y del papel de la mujer en la sociedad.  

Las luchas, a partir de los 60 se relacionan con la igualdad de derechos, y con la libertad 

de sus propios cuerpos y sus propias vidas. El trabajo ya no se busca para sustentar a la 

familia, sino que para poder sustentarse a sí mismas, y poder tener una vida 

independiente de un marido. Las mujeres casadas exigen igualdad en las tareas 

domésticas y en la crianza de los hijos; ya no desean sentirse esclavas del hogar y del 

marido aun cuando tienen un trabajo que les da sustento propio. 

Junto con la igualdad de condiciones en el matrimonio, también se exige (y se consigue) 

la libertad para divorciarse sin incurrir en delito ni convertirse en una paria social ni perder 

todo en el proceso. 
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La liberación femenina trae consigo la conciencia de que muchas de las circunstancias a 

las que estaban sometidas eran similares para la generalidad de las mujeres, y no 

particulares de cada una, lo que arroja luz sobre las situaciones de violencia que los 

hombres ejercían sobre ellas sólo por su condición de mujer, para demostrar su 

superioridad. Estos momentos violentos podían ser físicos o psicológicos durante el 

matrimonio, sobre todo, pero en las relaciones por regla general. Y ocurrían también en el 

ámbito laboral, donde los machos ejercían su poder dentro del espacio de trabajo para 

amedrentar, amenazar o coaccionar a sus compañeras, considerándose como acoso 

sexual (Lipovetsky, 1999). 

Para las mujeres en general, y para las solteras en particular, se hizo una necesidad la 

liberación sexual. Esta generación se dio cuenta de las limitaciones que la Iglesia y los 

hombres le imponían a su sexualidad, anulándola, satanizándola. Mientras que la 

sexualidad masculina podía ejercerse en cualquier momento de la vida, festejando la 

virilidad, las mujeres debían reprimirse, esperar al hombre indicado, guardarse para el 

marido, y serle fiel. Cuando la promiscuidad de los hombres se felicitaba, la de las 

mujeres era delito penado por la ley. 

Esta búsqueda de libertad sobre su sexualidad, también se aplicaba sobre el cuerpo en 

general, las mujeres se declaran dueñas de su cuerpo, para hacer y deshacer a su gusto 

y parecer. El cuerpo deja de ser moneda de cambio de padres y maridos, para pertenecer 

a cada una de ellas. Ahora, las hembras deciden. Y esto implica los embarazos. Quieren 

disponer sobre su fertilidad y maternidad de forma autónoma, o consensuada por lo 

menos. Ya no es el hombre el que decide tener hijos, cuándo, cuántos y cómo, sino que 

la decisión se toma en pareja, teniendo en cuenta la opinión de la mujer sobre su cuerpo 

y sus deseos de ser madre.  

La autonomía sobre el cuerpo y la maternidad, atraen a la luz pública políticas de salud 

acerca de los anticonceptivos y el aborto. Se pide que se despenalicen ambos, y que se 

incluya la educación sexual como temas escolares, para otorgarles a las mujeres el 
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conocimiento sobre su cuerpo y sus posibilidades. Con el correr de los años y la aparición 

de la píldora anticonceptiva durante la década del 60, se logra despenalizar los 

anticonceptivos en prácticamente todas las democracias occidentales, mientras que el 

tema del aborto se logra en unas pocas. 

En estos tiempos, los avances de la mujer en relación con su educación son extensos, ya 

que se instauran las instituciones mixtas, que no diferencian ni sexo ni contenidos, y cada 

vez más mujeres acuden a las universidades para obtener sus títulos. Esto conlleva, a su 

vez, a más mujeres preparadas para el mercado laboral. 

Si bien las mujeres ya están casi totalmente insertas en los ámbitos de trabajo, aún se 

buscan los mismos derechos igualitarios, que equiparen los salarios por idéntica labor, 

que se respeten los tiempos necesarios de las licencias de maternidad y que ésta no sea 

motivo de despido. Mientras que en su jornada de labor hogareña, exigen que los 

hombres colaboren de forma equitativa en los trabajos de la casa. 

Otra vez, la moda acompañó la liberación de las mujeres, con la prenda, quizás, más 

significativa de todas: la minifalda. Ícono de las mujeres de los ’60, mostraba las piernas 

desde arriba de la rodilla, e insinuaban una coqueta inocencia que se despegaba de la 

postura conservadora de la década anterior (Foreman, 2014). 

Es en esta mitad del siglo XX que los derechos de las mujeres se ven más 

institucionalizados y regulados, a nivel mundial. Desde mediados del siglo, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) toma cuenta de la validez del reclamo, y 

comienza a considerar los derechos de las mujeres y sus situaciones en las sociedades 

patriarcales. En 1975 se realiza la 1° Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, 

donde ya se habla de igualdad de género, integración y participación. Es 20 años 

después que la Organización reconoce la violencia de género como forma de violación y 

anulación de los derechos humanos, e insta a los Estados a tomar cartas en el asunto 

(Varela, 2013). 
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Para Gilles Lipovetsky, como explica en La tercera mujer (1999), esta mujer que se 

desarrolla durante el siglo XX, y que da paso a las del siglo XXI, es considerada la tercera 

mujer, en relación con los segmentos de la historia en cuanto al rol femenino se refiere. 

Para resumir lo que fueron los avances, hasta el momento, en la historia, él dice 

 
En la actualidad, un nuevo modelo rige el lugar y el destino social de la mujer. 
Nuevo modelo que se caracteriza por su autonomización en relación con la 
influencia que tradicionalmente han ejercido los hombres sobre las definiciones y 
significaciones imaginario – sociales de la mujer. A la primera mujer se la diabolizó 
y despreció; la segunda fue adulada, idealizada, colocada en un trono. Sin 
embargo, en todos los casos la mujer se hallaba subordinada al hombre, era él 
quien la pensaba, se la definía en relación con él; no era nada más que lo que el 
hombre quería que fuese. Esta lógica de dependencia respecto de los hombres ya 
no es la que rige en lo más hondo de la condición femenina en las democracias 
occidentales. Desvitalización del ideal de la mujer de su casa, legitimidad de los 
estudios y el trabajo femeninos, derecho de sufragio, “descasamiento”, libertad 
sexual, control sobre la procreación son otras de las tantas manifestaciones del 
acceso de las mujeres a la completa disposición de sí mismas en todas las 
esferas de la existencia, otros tantos dispositivos que construyen el modelo de la 
“tercera mujer” (p. 218). 

 
3.2 Siglo XXI 

La entrada en el siglo XXI se planteaba auspiciosa desde la cuestión institucional, ya que 

los Estados se volvían más conscientes de sus mujeres y los problemas que éstas 

acarreaban. Aun así, las cosas no han cambiado demasiado a la actualidad, en cuanto a 

igualdad se refiere, pero sí en lo respectivo al rol. 

A lo largo de los pocos años que lleva este siglo, es manifiesto el cambio del eje central 

para las mujeres. Éstas ya no se dedican a la maternidad, la familia y el hogar, sino que 

están más enfocadas en la vida profesional. La búsqueda es labrarse una buena carrera, 

en lo posible de algo que sea de su agrado, poder sustentarse sola y tener la libertad de 

decidir sobre su futuro. 

Si bien ahora las mujeres están más educadas y mayormente insertas en el mercado 

laboral, las desigualdades con los hombres, en ese ámbito, prevalecen. La maternidad es 

motivo de despido, aunque no esté permitido por la ley, los sueldos ante idéntica labor no 

son iguales, las licencias por maternidad son muy cortas, no todos los lugares de trabajo 

cuentan con guarderías donde las trabajadoras puedan dejar a sus hijos, y los trabajos 
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domésticos siguen estando, mayormente, supeditados a las señoras de la casa y no a los 

hombres. 

En cuanto a la libertad sexual, es un punto donde se avanzó considerablemente, para 

ambos sexos, teniendo en cuenta las leyes de género y matrimonio igualitario. Aunque la 

prostitución es ilegal sigue siendo moneda corriente, lo mismo que la trata de personas 

para su explotación sexual. Pese a las consideraciones del ámbito legal, las sociedades 

continúan teniendo una mentalidad bastante restrictiva en cuanto a la libertad sexual, y 

las manifestaciones homosexuales o de mujeres promiscuas, ya que en muchos círculos 

sociales se les discrimina y menosprecia. Alcanza sólo con ver el accionar de la policía 

de Capital Federal frente a un beso entre dos mujeres, que actuaron utilizando la fuerza y 

las detuvieron sin motivo alguno más que la expresión de su libertad de elección 

(Denuncian que una mujer fue detenida en el subte por besarse con su esposa, nota de 

La Nación, recuperado el 03/10/2017). 

Pese a los avances en cuanto al reconocimiento de la libertad de cada persona para 

decidir sobre su sexualidad y sobre su cuerpo, al día de hoy no son muchos los países 

que tienen despenalizado el aborto, por lo que las tasas de mortalidad por abortos 

clandestinos en los países donde está prohibido no para de crecer. 

En la actualidad, si hay un tema que ocupa y preocupa a las mujeres es la violencia de 

género, establecida a nivel mundial. Los hombres matan a las mujeres, de forma casi 

sistemática, sólo por ser mujeres. En Argentina, el movimiento Ni Una Menos, se alza 

como el representante contra la violencia de género, y es un movimiento que 

paulatinamente va replicándose por el mundo. 

Sin lugar a dudas, los medios de comunicación del siglo XXI ejercen una presión sin igual 

en las mujeres, proponiendo estándares de belleza que éstas deben igualar para poder 

encajar y tener éxito. Si bien esto no es nuevo, ni exclusivo de esta época, la 

multiplicación de medios y el más fácil acceso a éstos genera que la presión que ejercen 

sobre el género femenino sea más poderosa y difícil de contrarrestar (Varela, 2013). 
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Los medios no sólo contribuyen a crear estándares de belleza o a instaurar roles 

sociales, si no que promueven la cosificación de la mujer, al mostrar a ésta como un 

objeto sexual o como un simple adorno para acompañar al hombre, carente de 

inteligencia y sólo bello, privando a las mujeres de ejercer su libertad con libertad, valga 

la redundancia. 

En resumen, si bien el siglo XXI apenas está avanzando, ya muestra signos de evolución 

para el rol femenino, y de conciencia de género. Aun así, las luchas por los derechos y la 

igualdad está muy lejos de llegar a su fin, ya que se siguen repitiendo contiendas 

acaecidas hace más de cincuenta años, donde se piden las mismas cosas, y donde el 

Estado promete comprometerse y no cumple, o donde su compromiso es sólo aparente, 

para calmar las aguas, y no real. 

 

3.3 Mujeres y cine 

La relación entre el cine y las mujeres, al igual que con los hombres, se puede analizar en 

tres niveles: como espectadoras, como personajes y detrás de cámaras. Cada una de 

estas posiciones femeninas en cuanto al audiovisual, tienen distintos puntos de abordaje, 

distintas historias, y crean diversos vínculos. Aquí se va a intentar abordar, aunque sea 

de forma básica, estos tres nexos. 

De cierta forma, cada una de estas dimensiones se va formando simultáneamente, y al 

mismo tiempo que la industria cinematográfica avanza. En los primeros cortometrajes 

realizados por los hermanos Lumiere en los últimos años del siglo XIX se veían mujeres 

siendo parte de aquello que ellos deseaban retratar, como la salida de los obreros de la 

fábrica de su familia, o la llegada del tren a un andén. Aquí las féminas ya eran parte de 

lo que se veía dentro de la pantalla. Al mismo tiempo, estas pequeñas filmaciones eran 

proyectadas para un público que pagaba por ver la novedad, dentro del cual se incluían 

mujeres de ciertas clases pudientes. Es Melies quien pone a actuar a algunas actrices de 

su compañía de teatro frente a la cámara, ficcionalizando distintas historias y situaciones. 
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En simultáneo, en 1986, Alice Guy – Blaché se convierte en la primera mujer en la 

historia del cine mundial en dirigir un film: La fée aux choux (El hada de los repollos), una 

adaptación de un popular cuento infantil francés (Merino, 1999). 

A partir de este comienzo, cada dimensión se desarrolló de manera autónoma. La mujer 

como personaje y como espectadora es un tema muy abordado por teóricas feministas 

durante el siglo XX. El Cine Clásico de Hollywood es el foco de análisis, ya que es aquel 

que plantea a la mujer como objeto de placer, una mujer pasiva donde está puesta la 

mirada voyeurista del espectador masculino.  

La espectadora de este cine puede tomar diversas formas, de acuerdo a cada teoría. Eva 

Coppel, en 1995, escribe un artículo donde pone en común varias de estas ideas de 

forma simple. En primer lugar, comenta que existe la posibilidad de una espectadora que 

se sienta identificada con el personaje masculino, y entonces se aleja de su condición 

femenina, o aquella que se identifica con el personaje mujer de una forma narcisista 

aceptando la mirada masculina de forma pasiva. 

Aunque éstas no son las únicas posibilidades, Coppel comenta que está 

 
[…] la hipótesis de la existencia de cierta distancia entre la espectadora y el texto 
fílmico. Pero  sitúa esta distancia en la "conciencia feminista" de las espectadoras, 
quienes, aunque se identifiquen con el personaje femenino, se mantienen a la vez 
críticas con respecto a él, pues son conscientes de que el personaje femenino 
refleja la posición de sujeto oprimido que caracteriza la situación de la mujer en la 
sociedad patriarcal (1995, p. 14). 

 
Aquí queda en evidencia la capacidad que tiene la mujer de poder separar la ficción de la 

realidad, donde son conscientes de su posición en cuanto a la sociedad, y a la posición 

que reflejan las películas, sin ser coincidentes en todos los aspectos, pero reconociendo 

aquellos que las emparejan en el sistema patriarcal dominante. Pero esta idea sugiere 

que, de igual forma, la espectadora obtiene un placer al ver las películas, que su 

inconsciente acepta, e incluso llega a disfrutar, el rol que se le atribuye en el cine.  

A pesar de que, con el correr de los años, fueron surgiendo géneros cinematográficos 

específicamente orientados a la mirada femenina y a la identificación de las mujeres con 
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sus protagonistas. El principal género para mujeres es el melodrama, que se centra en 

una mirada femenina, en situaciones supuestamente femeninas y en deseos femeninos. 

Aun así, estas películas continúan mostrando a la mujer en relación con el hombre, y 

sobre todo con el marido, el usual destinatario de los esfuerzos que realizan las 

protagonistas de los films. 

La fascinación de las mujeres por las películas que hablan de ellas oscila entre la 
sumisión a un marco ideológico autoritario y el placer de un poder efímero, una 
forma de realización la conciencia de la diferencia (Higonnet, 1993, p. 381). 
 

A partir de la década del 50, luego de la época de oro del cine norteamericano, las crisis 

de identidad que fue atravesando el género femenino es uno de los motivos que 

desemboca en una crisis dentro de las salas de cine, ya que los espectadores dejan de 

acudir a las funciones. Gertrud Koch, a mediados de los 80, explica que “las mujeres ya 

no van tanto al cine, porque las insípidas películas que ahora se ofrecen sólo permiten 

formas más débiles de identificación […]” (1986, pp. 152-153). 

La manera en que las espectadoras se relacionan con lo que sucede en la pantalla está 

estrechamente relacionado con la forma en que las mujeres se ven representadas en las 

películas. 

La actuación cinematográfica nunca estuvo vetada para las mujeres, como sí lo estuvo la 

actuación en teatro durante sus inicios, por lo que siempre se encontraron personajes 

femeninos representados por mujeres dentro de las películas. Es la construcción de esos 

personajes la que es puesta bajo la lupa, cada vez que se desea analizar a la mujer 

frente a la cámara. 

Durante el principio del siglo pasado para el cine existían, por regla general, dos 

estereotipos de mujer: la buena, virginal, pura y maternal, contra la pecaminosa, 

arrastrada por la lujuria, de una belleza casi demoníaca. La primera es aquella doblegada 

al yugo del hombre, su padre, hermano o marido, que permanece sumisa ante la mirada 

de estos y cuyo rol es complementario al masculino que provee y trabaja. La segunda es 

la vampiresa, la mujer que mira, desafía y tienta a los hombres de forma adrede, la que 
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vive su sexualidad con plenitud y libertad; pero también es aquella que suele terminar 

siendo castigada por su comportamiento lujurioso e incorrecto.  

Es a mediados de siglo que el tema comienza a cambiar. Donde la actriz de cine se erige, 

con más fuerza, como modelo de éxito y belleza y se vende como tal, con la explosión de 

la publicidad y los productos de cosmética. Luego de la Segunda Guerra Mundial es que 

surge con fuerza un nuevo estilo de personaje femenino que copa las producciones 

cinematográficas más exitosas. Es una mujer que reconcilia aspectos de sus dos 

arquetipos anteriores, una mujer de aspecto seductor, erótico y misterioso, pero con el 

corazón blando, sentimientos generosos y alma pura. Lauren Bacall (1924 - 2014) y Rita 

Hayworth (1918 – 1987) obtuvieron su reconocimiento por la interpretación de estas 

good-bad girl (buena chica mala). 

Paralelamente, triunfan las estrellas pin-up, aquellas cuya belleza y sex-appeal son claros 

y puestos a la vista. Estas mujeres encarnan personajes que destacan por su belleza 

explosiva y feminidad desbordante, mientras que permanecen con una actitud juvenil, 

pícara, alegre, incluso ingenua. Reconocidos exponentes de actrices que triunfaron con 

este modo de representar lo femenino son Marilyn Monroe (1926 - 1962), Sofía Loren 

(1934) y Briggite Bardot (1934), jóvenes exuberantes, carismáticas y seductoras, que se 

transformaron en referentes de la belleza de la época y ejemplos a seguir para aquellas 

espectadoras que las observaban triunfar (Lipovetsky, 1999). 

A partir de los años 60 el cine muestra un tipo de mujer más liberada e independiente, da 

por hecho una igualdad de los sexos que no es exactamente lo que se aplica en la 

sociedad. Pero aun así ignoraba el hecho de que era la mirada masculina la que creaba y 

le otorgaba el reconocimiento a la mujer como objeto-placer, aunque sea visual. Era la 

mirada masculina la que predominaba en las películas, no la de ellas. Esto podría 

justificarse diciendo que se debe a la industria cinematográfica, principalmente masculina 

en todos aquellos cargos de poder, por lo que es el hombre quien decide y es al hombre 

a quien busca satisfacer (Sorlin, 1996). 
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A pesar de que es real que los cargos mayores de la industria del cine están dominados 

por el género masculino, las mujeres están involucradas en la realización desde el inicio. 

Si bien las realizadoras femeninas son considerablemente menos que sus pares 

hombres, los puestos relacionados a la creatividad, aquellos como la creación de 

guiones, estuvieron más cerca de las mujeres durante los comienzos. Es en la etapa del 

cine mudo que las mujeres tuvieron un período propicio, en que muchas actrices pudieron 

dirigir algún film propio, al mismo tiempo que lo actuaban, debido al éxito de varias 

guionistas. 

Las mujeres encargadas de la dirección le hicieron frente a muchos aspectos, no se 

amilanaron frente a los géneros, como el western, ni ante la experimentación surrealista, 

ni contra la animación. Realizaron films con contenido político y social, partidario u 

opositor. Se enfrentaron a la censura y a los cambios de tecnologías. En cada ámbito, 

cuando se les da la oportunidad, logran atravesar los obstáculos, que suelen ser mayores 

sólo por no ser hombres (Merino, 1999). 

Un caso destacado de realizadora bien capacitada fue Leni Riefenstahl (1902 – 2003), 

quien dirigió largometrajes políticos partidarios para el régimen nazi de Adolf Hitler 

previamente a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su polémico pensamiento político, 

sus films poseen imágenes de gran astucia técnica, poéticas y destacables, lo que la 

remarca como una de las grandes realizadoras del siglo pasado. 

Podría considerarse que el cine que hacen las mujeres es, muchas veces, más 

introspectivo, crítico, o al menos produce una cierta molestia en los espectadores, porque 

no siempre se abordan de forma tan fácil y superficial como las películas mayormente 

comerciales, ya que las directoras no suelen entrar en la industria cinematográfica 

plenamente comercial y son más destacadas como autoras.  

Jutta Brückner, teorizando acerca de la estética feminista dice que  

 
Las películas de las mujeres buscan claves y huellas del pasado. La consolidación 
de la identidad es su tema y a la vez que forma parte del proceso de hacerlas; son 
testimonio de la esperanza de una vida consciente en que el pensamiento esté 
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vinculado al sentimiento. Una estética feminista es la expresión de la dificultad 
para combinar el ver y el sentir […] (1986, p. 157). 

 
Entonces, se entiende que el cine de las mujeres incomode, ya que busca establecer una 

identidad propia, y hacer que el espectador se salga de su zona de confort. 

Desde comienzos del siglo XXI la mujer va tomando nuevos lugares en la industria. Los 

personajes de heroínas femeninas, que pueden competir y ganarles a los hombres para 

salvarse a sí mismas y a quienes aman, comienzan a tener más fuerza y protagonismo. 

Las espectadoras pueden encontrar nuevos modelos de mujer que deseen seguir y 

copiar. 

Beatrix Kiddo (Uma Thurman) es la protagonista de Kill Bill (Tarantino, 2003) una mujer 

capaz de enfrentarse a todos los obstáculos que se le presenten de manera 

autosuficiente. Aunque mantiene su belleza e inteligencia, debe embarcarse en una 

vorágine de violencia para vengarse, no porque así lo desee. Lisbeth Salander es el 

personaje femenino principal de las adaptaciones de la trilogía literaria Millenium escrita 

por Stieg Larsson, en sus adaptaciones cinematográficas se representa a una chica con 

algún desequilibrio mental, pero que vive su vida regida por sus propias reglas y no las de 

la sociedad, explora su sexualidad libremente, es capaz de defenderse y vengarse sin 

necesidad de la intervención de un tercero y es la mejor hacker de su país. Toda una 

chica ruda. 

Para el público más joven, en los últimos años surgieron heroínas como Jennifer 

Lawrence interpretando a Katniss Everdeen, la protagonista de la trilogía de Los Juegos 

del Hambre de Suzanne Collins, una saga literaria adaptada al cine. Una chica de los 

barrios más marginados, que está acostumbrada a ganarse la vida y sobrevivir a como dé 

lugar, que pone su vida en riesgo para salvar a quienes ama, y se convierte en la cara 

visible de una revolución (Castellarnau, 2012). 

Es un signo de los nuevos tiempos que la nueva trilogía de Star Wars esté protagonizada 

por una mujer, Daisy Ridley en el papel de Rey, la nueva integrante de la Resistencia que 

debe enfrentarse a lado oscuro de la Fuerza, para intentar salvar la galaxia. 
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Y no se debe olvidar el resurgimiento de un gran ícono de las mujeres: la Mujer Maravilla. 

Su último film tiene a Gal Gadot interpretando a Diana Prince, la princesa amazona, 

heroína del mundo DC. La película, estrenada en 2017 fue dirigida por una mujer: Patty 

Jenkins, quien se convirtió en la primer mujer en estar al frente de una superproducción 

de Hollywod con un presupuesto mayor a 100 millones de dólares, y en la primera 

directora dentro del universo cinematográfico de los comics (Abril, 2017).  

Ciertamente, la industria audiovisual está cambiando. Lentamente, pero lo hace. Pese a 

que los porcentajes de mujeres realizadoras sigue siendo menor que el de los hombres, y 

que el público no las avala como a las grandes superproducciones hollywoodenses 

masculinas, ellas no se rinden. Pese a dirigir sólo el 7% de las películas más vistas de 

2016, aunque sólo existen dos mujeres al frente de producciones con presupuestos de 

100 millones de dólares o más, y aunque una de sólo cuatro nominadas mujeres ganó el 

Oscar a mejor director (Kathryn Bigelow, en 2009 por The Hurt Locker), la lucha contra el 

sistema continúa.  

Los premios Oscars por ejemplo, son parte de la industria y del sistema machista y 

patriarcal que lo domina. El máximo reconocimiento del cine a nivel mundial sólo tiene 

(sin contar a los premios para las actrices, categorías puramente femeninas) sólo un 

11.28 % de nominadas mujeres y, aún peor, sólo 332 mujeres ganaron, representando el 

7.63 % de todos aquellos que salieron victoriosos durante las 89 entregas que ya se 

realizaron en casi 90 años. A estos datos, se le suma que algunos premios honoríficos, 

por ejemplo el Irving G. Thalberg otorgado sólo a productores, nunca fueron otorgados a 

ninguna mujer (Lovell, 2017). 

Pero los tiempos en que las mujeres de la industria se dejaban pisotear parecen estar 

comenzando a cambiar, mediante la conciencia femenina, y feminista, que aborda a 

actrices y directoras, entre otras. Con el surgimiento de movimientos como MeToo (Yo 

también) o Time’s Up (Se acabó el tiempo) se impulsan a contar y denunciar las 

situaciones de acoso y abuso que sufren las mujeres, y que sufrieron ellas trabajando 
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dentro del medio. Así como también colaboran e impulsan a aquellas mujeres de bajos 

recursos para que puedan salir adelante frente a situaciones de violencia machista. 

Parece que, después de todo, algo está cambiando y el tiempo de las mujeres, está 

llegando. 
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Capítulo 4. El rol de las protagonistas de las historias clásicas en las adaptaciones 

cinematográficas 

A la hora de seleccionar las películas que se estudian a lo largo de este capítulo se 

presentaron algunos dilemas, ya que son muchas, las adaptaciones de los cuatro cuentos 

seleccionados y previamente analizados. Haciendo una revisión rápida en la página de 

Internet Movie Data Base (IMDB) se pueden encontrar, entre largometrajes, cortos, 

películas para televisión y capítulos de tv, más de 600 títulos de producciones 

audiovisuales. Debido a esta gran cantidad de opciones, se tomó la decisión de priorizar 

algunas significativas, como las producidas por Disney, y luego ir seleccionando de tal 

manera que se tenga variedad en la traslación del mismo cuento, y en la distribución en 

el tiempo. 

Las 11 (más una) películas seleccionadas no fueron decididas por gusto ni por calidad 

artística. Se precisó que era necesario que los filmes elegidos abarcaran, lo mejor 

posible, los 120 años de historia audiovisual y la forma en que fue cambiando el rol de la 

mujer en este tiempo, por lo que se tuvo que resignar algunas selecciones previamente 

hechas, para finalmente decantarse por aquellas que funcionaran mejor con el presente 

Proyecto de Graduación.  

La selección de films varía entre adaptaciones fieles y adaptaciones libres, incluye 

producciones animadas y musicales, películas infantiles y alguna un poco más restringida  

para menores. 

 

4.1 Cenicienta 

Como ya se vio previamente, éste es, probablemente, el cuento de hadas más popular 

del mundo, y podría decirse que uno de los favoritos para adaptar, ya que pueden 

encontrarse más de 200 producciones audiovisuales (IMDB) que lo toman como punto de 

partida. En esta selección se tomaron dos de las versiones más conocidas, como son La 
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Cenicienta (1950) de Disney, y La nueva Cenicienta (2004), con Hillary Duff, que 

muestran dos estadios de la mujer en la sociedad muy distintos entre sí. 

 

4.1.1 La primera: Cenicienta (1899) 

George Meliés (1861 – 1938) fue uno de los primeros realizadores cinematográficos, y se 

lo considera el padre de la ficción audiovisual. Así como también fue el primero en 

realizar una adaptación de un cuento de hadas: la Cenicienta, estrenando su cortometraje 

Cendrillon en 1899. 

El corto de cinco minutos es una versión teatralizada del cuento, que incluye números de 

baile, versiones rudimentarias de efectos especiales, y algunos elementos del vestuario y 

la escenografía muy vistosos, como el reloj y la representación del tiempo. 

Debido a la corta duración de esta producción y a la fidelidad que mantiene con el texto 

literario, no es factible realizar un análisis de la representación de la mujer, pero se 

decidió incluirlo igual en este PG como primer antecedente de las adaptaciones de los 

cuentos. 

 

4.1.2 Un beso para Cenicienta (1925) 

Esta es una película estadounidense, ambientada en la Inglaterra de la inmediata post 

Primera Guerra Mundial. Dirigida por Herbert Brenon en 1925, A Kiss for Cinderella, es 

una adaptación libre del cuento original, donde la protagonista es una sirvienta en la casa 

de un hombre adinerado, hasta que es sospechosa de ser espía alemana, y la investiga 

un policía, lo que lleva a que la despidan de su trabajo, y deba ganarse la vida haciendo 

trabajos como costurera o peluquera, mientras cuida de unos niños que rescató. Sueña 

con asistir al baile que cree que va a ofrecer la realeza, por lo que espera a su hada 

madrina, y se siente orgullosa de sus pequeños pies, ya que le van a asegurar su 

matrimonio con el príncipe. Su sueño logra concretarse, pero no se trataba de más que 

una alucinación provocada por su débil condición de salud. Termina encontrando el amor 
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en el policía que la cuida, luego de conocerla mejor y descartar la idea de que sea espía 

alemana. 

Este film adapta el cuento original, y no sólo lo traspone, no es una copia de la historia 

original que hace un cambio de soporte, sino que, partiendo de la idea original, se 

propone un nuevo relato, que se desarrolla a fines de la década de 1910, y tiene 

personajes acordes a ese momento histórico. 

Al igual que la Cenicienta original, Jane, la protagonista de la película, es una mujer muy 

buena y caritativa, que desea ayudar en los problemas ocasionados por la Guerra, pero 

como no la dejan ser enfermera, decide colaborar por su cuenta, rescatando nenes de la 

calle. 

A lo largo del film, se destacan cualidades religiosas, se bendice y se reza varias veces, 

demostrando la presencia de una gran moral religiosa en la época. 

Las mujeres que aparecen, la protagonista incluida, llevan vestuarios acordes al 

momento histórico que corría, con vestidos o trajes que marcan la cintura e insinúan 

formas femeninas, pero que no muestran demasiado, son recatados y de líneas prolijas. 

En cuanto a la relación de las mujeres con los hombres, se muestra un fuerte respeto e 

imagen enaltecida de la autoridad, los policías y militares. Esto es lógico al pensar que se 

representa una época marcada por la Guerra. 

La protagonista busca su destino en el casamiento con un príncipe, mientras trabaja para 

ganarse el sustento. Es un pensamiento acorde con la época y que perdurará algunas 

décadas más en la sociedad, de acuerdo a lo que decía Simone de Beauvoir 

 
[…] el trabajo de hoy día es un yugo ingrato, y para la mujer no se halla 
compensado por una conquista concreta de su dignidad social, de su libertad de 
costumbres y de su autonomía económica, por lo que es natural que muchas 
obreras y empleadas no vean en el derecho al trabajo más que una obligación de 
la cual las libertará el matrimonio (1987, p. 177). 
 

Si bien Jane/Cenicienta sueña casarse con el príncipe, afirma que le gustaría ser amada 

por el hombre de su elección, por lo que ya está marcando un mensaje importante, 
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priorizando sus decisiones en cuanto al amor, sobre la de cualquier otro que ose 

intervenir. 

Entonces, puede resumirse que, por lo visto en esta película, la mujer de la primera post 

guerra es una predispuesta a ayudar con los desastres que los enfrentamientos 

causaban, mientras se ocupa de la casa, los quehaceres diarios, los niños y su 

instrucción religiosa. Aun así, añora la liberación que un buen matrimonio puede 

ofrecerle, aunque sueña con que el amor esté implicado, y no sólo la conveniencia. 

 

4.1.3 Cenicienta de Disney (1950) 

La reconocida versión animada y musical que produjo Walt Disney en 1950 de 

Cenicienta, es aquella que permite que se reconozca a la princesa en todos lados, con su 

cabello rubio y vestido celeste. 

Es una adaptación bastante fiel al cuento de Charles Perrault, ya que se presenta a una 

Cenicienta muy gentil, trabajadora y bastante feliz, a pesar de los malos tratos. Así 

mismo, toma de este texto la idea de la calabaza, los ratones y más animales para su 

cortejo hacia el baile, que son convertidos por el Hada Madrina, mientras ella tiene su 

esplendoroso vestido y sus zapatos de cristal, que desaparecen a la medianoche. Aun 

así, toma de la versión de los Grimm la ayuda de los pajaritos, para ir más allá e incluir 

más animalitos como ayudantes de Cenicienta en sus trabajos caseros. Debido a los 

tiempos de la película, es un solo baile el que se celebra, y en el que la joven 

protagonista y el Príncipe se conocen. Si bien no se nombra castigo alguno para las 

hermanastras y la madrastra, tampoco se muestra a la protagonista otorgando, 

perdonando y rogando el cariño de las personas que la maltrataron durante años. 

Como ya es habitual en cualquier versión de este cuento, la protagonista está centrada 

en las tareas de la casa, de manera obligada, pero ya está acostumbrada y hace todo a 

la perfección, antes de que se lo indiquen. 
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La principal idea que ronda la historia entre el Príncipe y Cenicienta es que el matrimonio 

es el camino a la felicidad, que el sueño que se debe tener es el del amor para casarse y 

tener hijos. El Rey, desea que su hijo se enamore rápidamente de cualquier mujer, para 

que se case y tengan hijos, por lo que estos parecen dos conceptos inseparables. 

Durante los 50, una mujer realizada debía ser aquella que pudiera hacer confluir 

perfectamente la vida de ama de casa, con la crianza de los hijos, y un próspero 

matrimonio, si ella se sentía mal, era porque algo de eso fallaba, y debía resolverlo, 

porque era su obligación (Varela, 2013). 

Cenicienta, en la versión de Disney, parece ser el prospecto perfecto para mujer, y el 

ejemplo que debían seguir las jóvenes niñas: un ama de casa consagrada, en busca de 

un matrimonio provechoso, y con deseos de ser madre.  

 

4.1.4 La nueva Cenicienta (2004)  

En 2004 se estrenó una versión de Cenicienta, que luego sería una serie de películas que 

mantenían el mismo concepto: modernizar el cuento. A Cinderella Story, dirigida por Mark 

Rosman, producida por Warner Bros., y estelarizada por Hillary Duff, introduce a Sam, la 

protagonista, una adolescente que quedó a cargo de su madrastra cuando su padre 

murió. 

En este film, se puede observar cómo la modernidad también es compatible con estas 

historias clásicas. El zapato ya no es lo que queda atrás, sino que es un celular, y los 

encuentros con el príncipe no se dan en los bosques. Aquí los trabajos forzosos no son 

en la casa, si no en la cafetería que era propiedad del padre de la protagonista, y los 

esfuerzos no son en vano, tienen un objetivo: juntar dinero para ir a la universidad. Ese 

es el sueño de Sam. Y lo comparte con su príncipe misterioso, al que conoce por internet, 

y con el que comparte chats y mensajes de texto. Un príncipe que no es ni más ni menos 

que el chico popular de la escuela a la que asisten los dos, y con el que no mantiene 

relación cara a cara. Como todo cuento de hadas, el final de la película es feliz: Sam 
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encuentra el testamento de su padre, donde le deja todas sus posesiones, incluidos la 

casa y la cafetería, así como todo el dinero, por lo que la protagonista cumple su deseo 

de ir a estudiar, de la mano de su nuevo amor. 

En esta adaptación más contemporánea, la protagonista ya tiene rasgos de la mujer de 

su época. Es una joven que ansía su libertad y poder labrarse un buen futuro por ella 

misma. Esto es coherente con la tendencia de los primeros años del Siglo XXI, en que las 

mujeres comenzaron a invertir cada vez más tiempo en sus estudios, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas español (Varela, 2013). 

Si bien el tema amoroso es un factor clave en la historia, no es el punto principal, e 

incluso Sam, el personaje principal, se lo deja claro a Austin, su príncipe, cuando este no 

es capaz de decir ni decidir nada por sí mismo.  

La autosuficiencia de esta Cenicienta llega hasta tal punto que no necesita de nadie para 

salvarse de su madrastra y cumplir sus sueños. Incluso es ella la que salva a su Príncipe, 

al animarlo a desafiar a su padre, para poder elegir la universidad a la que ir, y qué hacer 

con su futuro.  

El tema de las relaciones, la marginación y las diferencias sociales también aparecen en 

el film, ya que en la escuela son temas que tienen su propio peso. Sam es una chica con 

pocos amigos, y al ser huérfana y tener que trabajar para mantenerse (a pesar de tener a 

su madrastra) la llevan a ser objeto de burla de los compañeros con mayor status. A su 

vez, se muestra una relación poco sana entre Austin y la que es su novia, que lleva a los 

celos y la necesidad de la chica de poner en ridículo a esta Cenicienta, por intentar 

acercarse a su novio.  

En esta versión, la protagonista no es una chica inocente y extremadamente buena que 

se deja pisotear. Es una joven mujer que se da cuenta de su valía, que puede enfrentar y 

atravesar la adversidad ella sola, ni los malos tratos ni las burlas la hacen desistir de ir 

tras su sueño de estudiar en la universidad que ella quiere, porque sabe de lo que es 

capaz. 
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4.2 Caperucita Roja 

Este cuento parece ser el que permite más adaptaciones libres, de lo más variadas, y que 

implican un público algo más mayor que los niños a los que estaba apuntado el cuento 

original. Quizá sean las connotaciones sexuales que impregnan la historia, más veladas o 

más explícitas de acuerdo a la versión, pero siempre presentes (Cerda, 1985). 

Es en esta selección de films en la que se presentaron más dilemas a la hora de escoger 

cuáles producciones seleccionar, ya que al dar más libertad en su transposición, tiene 

una extensa lista de adaptaciones que podrían servir para analizar a la mujer, y a la 

sociedad. Pero, como se explicó algunas páginas más atrás, se prioriza el todo, el 

conjunto de análisis. 

 

4.2.1 La peligrosa navidad de Caperucita Roja (1965) 

Este es un especial de televisión por navidad, un musical protagonizado por Liza Minelli 

en 1965 bajo la dirección de Sid Smith, que pretende contar una versión alternativa, 

desde la perspectiva de un lobo que se presenta como bondadoso y amistoso, al que 

orillaron a actuar de mala manera, para mantener apariencias. 

Aquí se introduce a una Caperucita un poco vanidosa, interesada en su aspecto físico, en 

lo que lleva puesto, que está ansiosa por tener una capa roja, ya que eso la ayudaría a 

destacar y atraer la atención. Su madre le regala una capa celeste para Navidad, pero 

que por dentro es colorada, por lo que la usa del revés, ya que piensa que el azul no es 

un color interesante, y que el rojo le queda mejor. 

Cuando Caperucita se dirige a casa de su abuela, debe atravesar el bosque, donde se 

encuentra con un lobo, con el que mantiene una conversación amistosa, hasta que se da 

cuenta de que es, efectivamente, un lobo, y huye. Mientras sigue su camino, se 

encuentra con un leñador, con el que se enamoran. Finalmente, llega a la casa de la 

abuelita, donde ya la espera el lobo, y con el que pelea, hasta que llega el leñador a 

salvarla y juntos atrapan al lobo para encerrarlo. 
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Aquí la protagonista muestra una profunda dualidad, que Bruno Bettelheim asocia con la 

pubertad y el descubrimiento de la sexualidad: “Caperucita Roja es una niña que ya lucha 

con los problemas de la pubertad, para lo que todavía no está preparada desde el punto 

de vista emocional (…)” (1994, p. 203). Por lo que quiere mostrarse como una mujer 

grande, capaz de cuidarse sola, y de enfrentar relaciones maduras, cuando en realidad 

es una joven inexperta e inocente fácil de engañar. 

Al ser una película para la televisión con una puesta en escena más teatral que 

cinematográfica, de alrededor de 50 minutos, con números musicales, y contada por el 

lobo, es complicada la tarea de establecer una descripción clara de cómo era la mujer en 

los 60 a partir de la representación de esta Caperucita. Durante esa época los 

movimientos feministas comenzaban a reaparecer (Varela, 2013), y ese sentimiento de 

feminidad latente, a flor de piel, no es tan explícito en este film. Aun así, se puede 

observar algo de eso en la manera en que Caperucita quiere ser coqueta, llamar la 

atención y estar a la moda. 

 

4.2.2 Sin Salida (1996) 

Aquí se puede encontrar la primera adaptación verdaderamente libre de este PG. Para 

Doc Comparato, ésta sería una recreación, más que una adaptación, ya que “el guionista 

sustrae el plot principal y trabaja con él libremente. Esto es, cambia los personajes, 

desplaza la historia a otro tiempo y espacio, y crea una nueva estructura. El grado de 

fidelidad del guionista con el original es mínimo” (1998, p. 277). 

En Freeway (Bright, M., 1996) Reese Whiterspoon encarna a Vanessa, la joven 

protagonista de bajos recursos, analfabeta y con un historial criminal. Al quedar en manos 

del sistema de Servicios Sociales de Estados Unidos porque su madre y su padrastro son 

arrestados, decide escaparse e ir a buscar a su abuela, a otra ciudad. En el camino se 

cruza con el psicólogo Bob Wolverton, al que le cuenta sus problemas, y le admite haber 

sido abusada por su padrastro. Luego se da cuenta que Bob es un sádico asesino en 
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serie de chicas prostitutas, que tiene sexo con los cadáveres. Al momento en que él 

decide intentar propasarse y lastimarla, ella reacciona y le dispara varias veces, dándolo 

por muerto, escapa ya que no cree que la policía confíe en su palabra. Poco tiempo 

después la policía la detiene por intento de asesinato: Wolverton está vivo y la denunció. 

Cuando ella cuenta versión de los hechos, relatando lo que hizo el psicólogo, la policía no 

le cree y va al reformatorio para menores, mientras la Justicia decide si se la juzga como 

mayor o como menor, debido a su edad y los cargos que enfrenta. En el correccional 

tiene discusiones y peleas con otras convictas, pero logra escapar, para ir a buscar a su 

abuela. Mientras tanto, la policía sigue investigando y descubre la verdad sobre Bob, pero 

no logran detenerlo. Vanessa se encuentra con Bob en la casa de su abuela, a quien 

descubre desnuda, asesinada y violada. Ellos se enfrentan, y Vanessa logra matar al 

psicópata. 

Aquí puede hallarse de una manera extrema la moraleja que presenta Perrault en su 

versión de Caperucita 

 
Vemos aquí que los adolescentes, y más las jovencitas elegantes, bien hechas y 
bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la 
broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque estos animales no 
todos son iguales: los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y 
complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes 
Doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora 
que Lobos tan melosos son los más peligrosos? (1994, p. 40). 
 

En Freeway el lobo es un hombre grande, de la alta sociedad, con una reputación 

honorable e intachable, pero que se mete con las adolescentes, como dice el escritor. 

Pero no se enfrenta contra una Caperucita cualquiera. 

Reese Whiterspoon se presenta como caperucita con una campera de cuero roja, más 

adelante lleva una canasta del mismo color, y al final una minifalda colorada. Siempre 

osada, insinuante, casi expuesta. El sexo no es tabú para ella, ni para nadie en la trama, 

al contrario, está en todas partes, en la madre prostituta, las violaciones, el lesbianismo 

en la correccional. No hay inhibiciones. Acorde con la sociedad de los 90, donde la 

libertad de la sexualidad femenina se reafirma como derecho (Varela, 2013). 
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Sin tabúes, los vicios están a la orden del día, las drogas, el alcohol, el sexo, las 

perversiones, todos son temas que se tratan de forma clara y concisa, sin restricciones ni 

censura, pero nunca se llega al punto de lo explícito. 

Esta Caperucita es una malhablada, verborrágica, violenta, frontal y temperamental, pero 

se rige bajo unas reglas morales, propias y bastante lógicas. No se deja pisotear por 

nadie, el menosprecio o discriminación no es algo que deje pasar, y es una chica de 

armas tomar a la hora de defenderse. 

 
Posiblemente lo que hace tan carismático al papel sea que, dentro del caos y la 
tragedia que rodea a su vida, dentro de los desmanes y la violencia que ella 
genera, ella se maneja con sus propios códigos de conducta. Tiene un criterio 
para todo, es sagaz, de rápida deducción y veloz decisión, y es indoblegable. En 
particular en la escena donde ella está en la carcel siendo interrogada por los 
detectives, Vanessa proclama las enseñanzas de la Biblia, manteniendo su fe en 
la justicia divina. Y del mismo modo, ante las presiones extremas del detective 
Breer, termina por partirle una silla en la cabeza, pero no sin después darle un 
profundo discurso sobre dónde se excedió el policía (Franco, A., 2017). 
 

Acá el espectador se encuentra frente a una protagonista muy particular, que creció más 

rápido de lo debido, que dejó atrás la etapa de complacer siendo una prolija niña ama de 

casa, y que se rebusca la vida a su manera, llevándose todo por delante, porque ya no es 

la nena inocente que confía en el lobo. 

 

4.2.3 Cuéntame un cuento: Caperucita Roja (2014) 

Antena 3 de España, junto con la productora Cuatro Cabezas desarrollaron una serie en 

que cada capítulo adapta un cuento clásico a una situación que pueda suceder en la 

actualidad. El tercer capítulo de la primera temporada, emitida en 2014, se centra en 

Caperucita Roja. Otra recreación, como dice Comparato (1998, p. 277). 

Aquí aparece Claudia (Laia Costa), una adolescente de 16 años, que se muda con su 

madre y su nueva pareja a Madrid, desde un pueblo donde vivía con su padre. En la 

ciudad ocurren los asesinatos de dos chicas de la edad de esta Caperucita, a quienes 

apuñalaron repetidamente en un túnel. A lo largo de los 70 minutos que dura, 

aproximadamente, el capítulo, se presenta a varios posibles culpables, a varios lobos. 
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Hay un adolescente que está interesado en Claudia, y que tenía relación con las dos 

chicas muertas, por lo que es sospechoso. Luego aparece el cuidador de la abuelita, un 

programador de computadoras que ronda los 30 años, pero que intenta tener una 

relación con la protagonista, llegando casi a lo sexual. Y el padrastro, un policía que 

siempre está acechando a la adolescente. Claudia, está relacionada con todos, y en 

todos ve al posible culpable de los asesinatos, incluso llegando a acusar a algunos. 

Finalmente, el asesino es la persona que no se espera, una amiga de Claudia, que está 

obsesionada con Fran, el novio de todas las víctimas y uno de los sospechosos. La 

protagonista termina metida en la boca del lobo. 

En esta producción se puede ver el despertar sexual de la adolescente, donde no sabe 

cómo comportarse, si como una mujer o como una niña. Lo que lleva a que se sienta 

atraída por los hombres que le dan su atención, su compañero de clase y el joven que 

ayuda a su abuela, varios años mayor que ella. Al no saber cómo comportarse cae en las 

manipulaciones de estos dos hombres, que la van llevando a relaciones no del todo 

sanas. 

Es muy interesante el tratamiento visual del largometraje, ya que son todos colores 

neutros, lavados, en donde destaca  constantemente el rojo del tapado de Claudia, y la 

convierte en el punto focal a lo largo de toda la trama. También se aprecia la referencia 

del bosque, pintado en las paredes del túnel, donde se cometen los asesinatos. 

Parece estar bien lograda la representación de la adolescencia actual, ya que el contacto 

del lobo con sus víctimas es mediante el chat de una aplicación para conocer gente en 

internet, y ello lleva al posible peligro del encuentro en vivo.  

Al mismo tiempo, se ve la tendencia de las chicas a interesarse por hombres más 

grandes, y la poca moral que tienen estos al relacionarse con ellas, recurriendo muchas 

veces a la manipulación psicológica, para obtener beneficios, mayormente sexuales 

(Infancia y Abuso Sexual, editorial La Nación, recuperado el 10/11/2017. Con risas y 
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muecas, el abogado entrerriano acusado de abuso infantil se burló de sus víctimas, nota 

Infobae, recuperado el 10/11/2017). 

Esta serie muestra una Caperucita curiosa, inexperta, con temores pero que aun así va al 

frente, dice las cosas como las piensa, y actúa en función a eso. Los peligros que la 

acechan van más allá de lo normal, y pese a sus ganas e intenciones de cuidarse sola, 

se le complica, lo que no quiere decir que renuncie a su libertad, y a sus ganas de 

aprender de la vida.  

 

4.3 Rapunzel 

Según IMDB, Rapunzel es, de los cuatro cuentos seleccionados, el menos adaptado. Y 

eso se hace más notable en el momento de buscar largometrajes, ya que las 

producciones existentes son, mayormente, episodios de series de televisión. 

Éste es un límite difícil de atravesar a la hora de desarrollar correctamente la presente 

parte del trabajo, ya que se acotan demasiado las opciones; más si se tiene en cuenta 

que muchas de las opciones no están disponibles para verlas. 

Existe una adaptación feminista de Rapunzel, realizada por Esther Ronay, Susan Shapiro 

y Francine Winham en Inglaterra durante 1978 llamada Rapunzel, deja tu cabello caer 

(Rapunzel, let dawn your hair). Esta película, aparentemente, cuenta varias veces el 

cuento de Rapunzel, pero de distintas maneras, siempre con contenido a favor de la 

igualdad y las mujeres. Lamentablemente, en Argentina no es posible conseguir una 

copia del film, ni verlo online, ni descargarlo, por lo que no es posible utilizar este 

largometraje para incluirlo en el trabajo como objeto de análisis. 

 

4.3.1 Cuentos de Hadas de Shelley Duval: Rapunzel (1983) 

Capítulo de una serie de televisión (Faerie Tale Theatre) que recrea los cuentos de 

hadas, con estética más teatral que audiovisual. En este capítulo, emitido en 1983, 

Shelley Duvall, que es productora también, encarna a Rapunzel (y a su madre), mientras 
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que Jeff Bridges se pone en el papel del príncipe. Es una versión bastante fiel al texto 

original, con vestuarios de época, al igual que la recreación de la escenografía. 

A lo largo de la producción se ve cómo una pareja que va a tener una hija es manipulada 

por una bruja malvada para entregarle a su bebé. Cuando la niña crece, es encerrada en 

una torre para que no pueda entablar relaciones con nadie, menos aun con hombres, y 

así se pueda quedar para siempre con la bruja. Pero un príncipe la encuentra, y se 

enamoran. Cuando la bruja los descubre, destierra a Rapunzel y deja ciego al príncipe. 

De todas formas, al final logran encontrarse y ser felices de nuevo. 

Otra vez, es complicado analizar adaptaciones que respetan tan firmemente el original, 

ya que no dejan que la esencia de la mujer de la época en que se produjo haga 

presencia. De todas formas, acá se dejan entrever algunos aspectos, que pueden ir a 

favor o en contra de la corriente de los 80. 

Aquí se muestra a una protagonista atravesando una adolescencia en que se enfrenta a 

su madre, por las restricciones que ésta le impone para que los hombres no la 

corrompan, no le quiten su virtud más importante. Ella quiere conocer el mundo, descubrir 

nuevas personas, entablar relaciones, poder enamorarse y casarse, para no terminar 

soltera y amargada. 

Esto va un poco en consonancia de lo que se vivía en la sociedad de la época, ya que las 

mujeres peleaban por sus derechos, por la libertad sobre sus cuerpos y su sexualidad, 

como Rapunzel contra la represión de su madre. Pero la búsqueda del casamiento como 

fin de un camino hacia la felicidad ya no era tan popular entre los movimientos de 

mujeres (Varela, 2013). 

Rapunzel necesita el amor para poder realizarse, no tanto lo demás. Mientras que las 

mujeres están en búsqueda de su independencia, del cumplimiento de sus derechos, 

durante las últimas décadas del Siglo XX. 
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4.3.3 Enredados (2010) 

Otra vez, Disney llega con su adaptación de los cuentos de hadas. Tangled se estrena en 

2010, contando la historia de Rapunzel, con algunas licencias sobre el original. Ahora ella 

es una princesa, aunque no lo sabe, y es retenida porque su pelo, que tiene poderes 

sanadores, le da juventud eterna a la bruja que la mantiene encerrada. Y su interés 

amoroso es un ladrón, que no busca rescatarla, sino que sólo quiere que le de la corona 

que él robó y ella se quedó para negociar que Fynn la ayude a salir de la torre. La bruja 

los descubre, e intenta matarlos, pero los poderes de Rapunzel los salvan, logrando 

sobrevivir y volver con los reyes, sus padres verdaderos. 

En esta película, la productora del ratón decide mostrar una princesa más independiente, 

que no espera que alguien venga a salvarla, si no que decide utilizar todos los recursos a 

mano para poder salir, aunque deba chantajear a un desconocido (Miguez López, M., 

2015). 

A lo largo de la película son varias las veces que la protagonista debe tomar la iniciativa 

para pelear o escapar de situaciones adversas, salvando así al chico. 

Parece ser un buen ejemplo de princesa independiente, que busca su destino, a pesar de 

las dificultades, y no se queda esperando que lleguen a su puerta, a salvarla. 

 

4.4 Blancanieves 

Princesa conocida y sumamente adaptada. Compite desde cerca con la cantidad de 

adaptaciones que tiene Cenicienta (IMDB). Se torna difícil seleccionar solo tres películas, 

más cuando en los últimos años se realizaron varias producciones que podrían ser útiles 

para este trabajo.  

 

4.4.1 Blancanieves (1916) 

Una adaptación bastante fiel al cuento original. Snow White (1916), dirigida por J. Searle 

Dawley y protagonizada por Marguerite Clark. En esta versión, Blancanieves se conoce 
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con el príncipe desde antes que la rescate en el final. También es aquí, antes que en la 

versión de Disney, donde ya se observa la presencia de animales que ayudan a la 

protagonista. Otro rasgo a destacar de esta versión es que la madrastra sigue las 

órdenes de una bruja, al ordenar matar a la niña, y no surge desde ella misma la 

iniciativa. 

La protagonista es una nena, despojada de cualquier connotación sexual, y mostrada 

como ícono de la inocencia. Cumple con las labores caseras que le manda la madrastra, 

y cuando huye con los enanitos, realiza las mismas funciones en la casita de ellos. 

El mayor anhelo de esta niña es volver a cruzarse con el príncipe para poder casarse, 

pero sabe que no puede, porque su madrastra la mataría apenas la viera. Aun así, la 

historia sigue como el cuento, y la madrastra intenta matarla dos veces, una con una 

peineta, y la segunda con la famosa manzana. 

Una característica de esta adaptación es que se le otorga un papel bastante importante al 

cazador, que acciona como el salvador de Blancanieves, no sólo al dejarla con vida, sino 

que logra recuperar a sus hijos, escapar de la prisión donde los había dejado la Reina, y 

avisar al Príncipe que su amor estaba en peligro. 

Es dificultoso analizar el rol de la mujer a principios del siglo XX, y más durante la 

Primera Guerra Mundial, a través de esta película, porque la protagonista es una niña, y 

porque la historia se mantiene demasiado fiel al original. Aun así, cabe destacar esa idea 

del matrimonio como salvación, que seguía instaurada desde el siglo anterior. Y de los 

hombres como héroes, ante la incapacidad de las mujeres.  

 

4.4.2 Blancanieves y los siete enanos (1937) 

Primer largometraje animado de Disney, una proeza para la época. En 1937 se estrenaba 

Snow White and the Seven Dwarfs, basada en la historia de Blancanieves, de los 

hermanos Grimm. Es una versión bastante dulce del cuento, que introduce a una manada 

de animales como los continuos ayudantes de la protagonista, y que culmina con la 
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madrastra mala siendo castigada por la naturaleza y no por un acto vengativo de nadie. 

Aquí es donde surge la versión en que la protagonista se salva mediante el primer beso 

de amor. 

Blancanieves vuelve a ser la personificación de la dulzura, encargándose de los 

quehaceres de la casa, tanto en el castillo como en casa de los enanitos. Es en esta 

versión que los siete enanos tienen personalidades y nombres definidos, pero aun así 

recuerdan a niños a los que hay que cuidar, alimentar y estar pendiente. 

Esta representación de la mujer se identifica con una que vive dedicada a la casa y los 

niños, con el objetivo puesto en el matrimonio con un hombre apuesto, fuerte y caballero. 

A pesar de que durante la década de los 30 las mujeres fueron consiguiendo grandes 

logros a nivel de derechos, como el sufragio en casi todo Occidente, el discurso que 

pregona la película está bastante en consonancia con lo que pregonaban los partidos 

nacionalistas en Europa: niños, iglesia y cocina (Varela, 2013), y que luego se extendería 

por todo el mundo en los siguientes años. 

 

4.4.3 Espejito, espejito (2012) 

Durante 2012 se cumplieron los 200 años de Blancanieves, por lo que durante ese año 

se estrenaron varias películas que tomaban este cuento como punto de partida, y lo 

versionaban a su manera. Mirror, mirror (Singh, T. director) se mantiene en una línea 

bastante tradicional de adaptación, pero sí incursiona en una protagonista más adecuada 

con la actualidad. 

La historia es la misma ya conocida, pero esta vez, los enanos no trabajan en una mina, 

sino que son ladrones que roban a los ricos para ayudar a las personas del reino a pagar 

los altos impuestos que decretó la reina. Blancanieves llega a la casa de los enanos, y es 

cuando se entera de la situación del que debería ser su pueblo, por lo que decide aliarse 

con estos ladrones al estilo Robin Hood y aprender a pelear y defenderse para poder 

colaborar con ellos, no solo con el cuidado de la casa, si no que con sus actividades 
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también. También tiene el plan de poder enfrentarse a la Reina Malvada y vencer, por lo 

que debe saber manejar las armas y defenderse. Mientras ella aprende esto, el príncipe 

la busca, pero cae en un hechizo de la Reina, y accede a casarse con ella. Blancanieves 

es quien lo rescata de esta situación. 

En esta versión se aprecia a una princesa más empoderada, consciente de su lugar, y de 

la frágil situación que vive el reino que ella tiene que cuidar, por lo que decide hacerse 

cargo de las cosas y no esperar a que sólo sucedan. 

Es una chica con carácter, un poco rebelde, preocupada y comprometida con las causas 

sociales, que no quiere resignarse a lo que el destino pueda tenerle preparado, sino que 

prefiere ir a pelear por éste. 
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Capítulo 5. Los cuentos de hadas en la pantalla chica  

Desde hace varios años que las adaptaciones de los cuentos de hadas volvieron a ser 

furor, con el aniversario de los 200 años de los cuentos de los Grimm en 2012 (Sánchez, 

2012), una gran tanda de Cenicientas modernas y Blancanieves guerreras comenzaron a 

abundar en el cine. Pero también desembarcaron en la televisión. 2011 fue el año elegido 

para el estreno de dos series que tomaron los cuentos de hadas como punto de partida, 

pero que no podrían ser más distintas una de la otra.  

 

5.1 Once Upon a Time 

Estrenada en Octubre de 2011, por la cadena estadounidense ABC, esta serie presenta 

una historia muy particular. Emma Swan (Jennifer Morrison) se encuentra en el día de su 

cumpleaños número 28 con Henry (Jared Gilmore), un niño de diez años quien dice ser 

su hijo, al que dio en adopción luego de dar a luz. Cuando Emma acompaña al chico 

devuelta al pueblo en el que vive, Storybrooke, él le dice que la buscó porque es la única 

capaz de romper la maldición que pesa sobre la ciudad: todos los ciudadanos son 

personajes de cuentos de hadas atrapados en ese pueblo, sin recordar quiénes son en 

realidad. Ante la incredulidad de la mujer, Henry le revela su papel en todo eso. Emma es 

la hija de Blancanieves, que fue enviada al mundo real antes de que la maldición cayera 

sobre todos los demás, y es la destinada a salvarlos. 

A partir de este punto es que comienza a desarrollarse la primera temporada de la serie, 

que introduce a muchos de los personajes de cuentos clásicos de hadas, pero sobre todo 

aparecen algunos de los pertinentes para este trabajo. 

Al ver la serie, el espectador se encuentra con una Blancanieves protagonista, una 

Caperucita Roja en un rol secundario pero recurrente, y a Cenicienta teniendo su 

momento de estelaridad en el capítulo dedicado a ella, para luego perder relevancia.  

Pero uno de los puntos interesantes para analizar de esta serie son las dos dimensiones 

en las que sucede la acción: la realidad y el Bosque Encantado, el mundo de fantasía al 
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que pertenecen los personajes de cuentos de hadas. Y no son sólo dos dimensiones de 

acción, sino que son dos personajes diferentes los que se desenvuelven en cada una, 

aunque sean la misma persona. 

Por un lado se encuentra Blancanieves y por el otro Mary Margareth Blanchard (ambas, 

Ginnifer Goodwin). En el Bosque Encantado se presenta a una exiliada Blancanieves, 

que, sola, roba a los pobres para sobrevivir, que tiene nociones de lucha, del uso de 

armas y cabalga sobre el caballo sin inhibiciones. Su amor con el Príncipe Encantador 

tiene miles de idas y vueltas, donde se salvan el uno al otro varias veces, pero están 

predestinados, por lo que siempre se encuentran, y encuentran su final feliz, y el 

verdadero amor. El pelo largo suelto y la ropa hecha de cueros y cuerdas muestran el 

lado salvaje de la princesa. Completamente diferente es su situación en Storybrooke, la 

ciudad en la que están instalados en la realidad. Aquí es una maestra de primaria, 

soltera, tranquila, un poco tímida y con una personalidad pasiva rozando lo sumiso. Su 

pelo está completamente corto, estilo pixie, y su atuendo es femenino y conservador, con 

faldas bajo la rodilla, camisolas y blusas cubiertas por cárdigans de punto abotonado casi 

hasta el cuello, en colores pasteles, a veces con estampados florales. Su amado, a quien 

no conoce, se encuentra en coma, y al salir de éste, a pesar de la fuerte conexión que 

tienen, descubren que él es un hombre comprometido. Igual, están destinados (Horowitz 

y Kitsis, 2011). 

En los dos mundos, su antagonista es la Reina Malvada, o Regina (Lana Parrilla), quien 

es la autora de la maldición, por lo que ella sí puede recordar todo su pasado. 

Pasando a Caperucita Roja y Ruby (Meghan Ory), en el mundo de fantasías es una joven 

divertida, bastante liberal, que vive con su abuela pero no se llevan del todo bien por la 

sobreprotección de la anciana. En el Bosque Encantado no se encuentra con un lobo que 

la quiera engañar, sino que ella es el lobo, una condición de la que no sabía ya que 

nunca recordaba lo que le pasaba en ese estado. Descubre su secreto cuando ataca al 

chico por el cual estaba interesada. En la realidad, Ruby es camarera en la cafetería de 
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su abuela, tiene una actitud coqueta, desinhibida, y un poco promiscua. Siempre está 

vestida con ropa demasiado corta o demasiado ajustada, y alguna de sus prendas son 

rojas, incluso a veces tiene las puntas o algún mechón del cabello tintado de colorado. 

Atraviesa una crisis existencial cuando se pelea fuertemente con su abuela y abandona la 

cafetería, sin saber qué hacer, para qué es útil (Horowitz y Kitsis, 2011).  

Por último, está Cenicienta (Jessy Schram) que en el Bosque Encantado se muestra tan 

avariciosa que hace un trato con Rumpletiltskin (Robert Carlyle), en que le promete 

entregarle su primogénito a cambio de que la ayude a ir al baile y conquistar al príncipe. 

Cuando está embarazada del príncipe, se arrepiente de su trato y debe buscar la manera 

de que el malvado hechicero no la castigue. En Storybrooke, Ashley Boyd trabaja para el 

Señor Gold (Robert Carlyle) y está embarazada de un novio que no la quiere ver porque 

su padre no la acepta al pertenecer a otra clase. Por eso decide intentar escapar de la 

ciudad, para no tener que entregarle su hijo a Gold, y para no tener que preocuparse por 

su pareja. Pero nadie se va de Storybrooke, por lo que antes de salir del pueblo tiene un 

accidente y el parto se adelanta. Finalmente es Emma quien intercede por ella ante Gold, 

para poder librarla de su trato (Horowitz y Kitsis, 2011). 

Como se puede observar, los personajes más importantes son los poderosos y esto es lo 

que los hace más interesantes y ambiguos. Así mismo, en un relato con tantos 

personajes femeninos es necesario delimitar el peso de cada una para que cumplan roles 

distintos y no se pisen entre ellas. 

Por esto mismo se hacen relevantes las tres protagonistas femeninas, que de una forma 

u otra terminan estando relacionadas. Emma es la heroína protagonista del mundo real, 

Mary Margareth / Blancanieves es la heroína dentro del Bosque Encantado, y ambas 

luchan contra su antagonista, la Reina Malvada / Regina. Tres personajes bien distintos y 

delimitados, que sirven para dejar claro que las mujeres son las que mandan. 

En cuanto a narrativa, aparte de contar con estos flashbacks en otra dimensión, un 

recurso útil para contar con mayor cantidad de escenarios y no aburrir con la monotonía 
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(Rodríguez, 2016), se tienen que tener en cuenta las modificaciones que les realizaron a 

los cuentos de hadas originales, para que puedan extenderse y mezclarse unos con 

otros, y así aprovechar personajes y tramas.  

Otro punto destacable de la historia, que varía de las adaptaciones tradicionales, es que 

en esta serie, nadie es tan bueno o tan malo como parece, todos cometen errores, y 

todos tienen un ser amado por el que darían lo que fuera. Son personajes más 

humanizados, y no tan viscerales como los originales. 

Finalmente, otro punto de inflexión en cuanto a adaptación se refiere, es que la trama 

parte de romper un final feliz, y encerrar a todos en un lugar donde estos no existen, esa 

es la verdadera maldición. Pero, como en los cuentos, el amor siempre puede más, y 

capítulo a capítulo cada subtrama se va acercando a su final feliz. 

Una serie para toda la familia, que tiene protagonistas femeninas muy fuertes y que son 

quienes llevan la acción. Cuentos reconocibles para los más chicos, historias 

evolucionadas para los más grandes (Rey, 2012). 

 

5.2 Grimm 

La oscuridad alcanza a los cuentos infantiles. Esta serie producida por NBC en Estados 

Unidos, tuvo su estreno un viernes a la noche, a fines de Octubre de 2011, cerca de las 

fechas de Halloween, para poder aprovechar el impulso que los monstruos pueden 

generar. 

Esta trama es totalmente distinta a cualquier cosa que pueda esperarse de una 

adaptación de cuentos infantiles. Un policial plagado de monstruos, donde Nick (David 

Giuntoli) es uno de los últimos descendientes del linaje Grimm, una familia que tiene la 

capacidad de ver, identificar y dar caza a los wesen, “unas criaturas antropomórficas que 

viven desde hace siglos entre los humanos y que si no son debidamente controlados, 

pueden cometer los crímenes más abyectos, cuando adoptan su forma pseudo-animal” 
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(Mejino, 2016). Estas formas cuasi animales están basadas en personajes de los cuentos 

de hadas, como los lobos, dragones, cerditos, o arañas. 

Nick es un policía que cumple con su deber, mientras se da cuenta que todos los 

crímenes son cometidos por distintas razas de Wesen. Pero él no es igual a todos los 

Grimm, que toman a todos como enemigos y los matan sin consideración, sino que su 

honor y valores de policía le otorgan la capacidad de discernir entre buenos y malos, 

incluso llegando a hacerse amigo de algunos de ellos (Carpenter, Greenwalt, Koulf, 

2011). 

En este caso, la presencia de los cuentos de hadas es bastante secundaria, y hay 

algunos cuentos que no son fáciles de identificar, ya que al desvirtuar al bueno y al malo, 

y convertirlos a todos en mutantes, las ideas originales comienzan a perderse. 

De todas formas, uno de los puntos que más interesan para este trabajo es la 

representación de los personajes femeninos, y en este caso, deja mucho que desear. 

Dentro de la categoría de protagonistas no se encuentra ninguna mujer. Son tres los 

personajes femeninos que aparecen recurrentemente: la esposa de Nick, Juliette (Bitsie 

Tulloch) una veterinaria amorosa y agradable, que convive con su pareja, deseando que 

él de el paso y le pida matrimonio. La segunda es Adalind Schade (Claire Coffee), una 

joven abogada que es hexenbiest, una suerte de bruja malvada. Ella es la antagonista de 

Nick durante algunos capítulos, pero no tiene el suficiente peso dramático para 

sostenerlo. Finalmente aparece Rosalee Calvert (Bree Turner), una wesen de raza 

fuchsbau, que se convierte en aliada de Nick y colabora con él preparando medicinas y 

pociones para curar hechizos. 

Ninguna de estos tres personajes tiene el suficiente peso para equipararse, o acercarse 

al menos, al protagonista. Por lo que en la serie en conjunto predomina el hombre, 

excepto cuando deben enfrentarse a personajes malos femeninos, que allí se las 

muestran como seductoras y retadoras, pero caen en estereotipos similares a los de la 
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vampiresa, o más simple, a una bruja mala, que se extingue una vez se le da su 

merecido. 

 

5.3 Las series en contraste  

Desde el 2011 para acá la situación de la mujer, y de la sociedad en general, fue 

variando constantemente. En ese momento, los movimientos feministas todavía no tenían 

la misma fuerza y convicción que tomaron en los últimos tres o cuatro años. Las 

cuestiones de género no eran temas que se plantearan con tanta ligereza, y la convulsión 

social no era tanta. Por lo que podría comprenderse que una de las series analizadas no 

les haya dado más lugar a sus personajes femeninos para salir de los tópicos y 

estereotipos. 

En cuanto a cuestiones de representación femenina, claramente Once Upon a Time tiene 

una ventaja sobre Grimm, ya que presenta diversos personajes mujeres construidos de 

formas bien diversas. Las mujeres predominan en Storybrooke, mientras que los hombres 

lo hacen en la comisaría de Portland. 

De todas formas, esto es comprensible al analizar el género de cada una de las series. 

Mientras que la primera es fantástica, con dejes de aventura y toques de romance, apta 

para que toda la familia la pueda ver, la segunda es un policial de tono oscuro, en que se 

entremezclan cuestiones históricas y políticas. Si se analizara el target de ambas, es muy 

probable que se encuentren en puntas opuestas. 

Es real que las dos comparten sus orígenes en historias infantiles, pero la concepción de 

la serie, y el trabajo del grupo de producción y guionistas logran que, los cuentos que 

aparecen en ambas tramas no parezcan el mismo. 

En los puntos técnicos de realización es que también se diferencian, ya que el equipo 

artístico de Grimm pone mucho énfasis en crear diversas criaturas y hacerlas lo más 

realistas posible, logrando así efectos impactantes (González Haro, 2017). En contrario, 
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Once Upon a Time utiliza efectos digitales que quitan toda la magia y clima que se 

genera, porque su calidad deja mucho que desear (Rodríguez, 2016). 

De todas formas, en sus diferencias y similitudes, cada una de las producciones está bien 

lograda y parece alcanzar la meta que desea, porque no aparentan ser más de lo que 

son, y con eso es suficiente. 
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Capítulo 6. Crónicas Lunares: las princesas empoderadas     

Una vez atravesados todos los capítulos previos a lo largo de este Proyecto de 

Graduación es posible llegar a este punto en que confluyen todos los contenidos. Es en 

este último apartado en que el objetivo final del trabajo se pone en evidencia y es más 

claro de vislumbrar. 

Como ya se dejó claro en el primer capítulo, la adaptación de un texto literario a un 

producto audiovisual no es fácil, y tiene diversas aristas para tener en cuenta, más 

cuando se toma como punto de partida una novela, ya que aquí “el trabajo de adaptación 

de la novela se basa en condensar la obra, eliminar los acontecimientos que no son 

esenciales y enfatizar el núcleo dramático principal, su eje vertebral” (Comparato, 1998, 

p. 278). 

Para poder realizar correctamente la propuesta de la transposición de las novelas a una 

serie es necesario conocer el contenido, haber leído varias veces, entendido y captado la 

esencia de los libros que se interesa adaptar. Cuando se logra eso es cuando se puede 

comenzar a planear un producto audiovisual que sea claro y contenga la máxima 

cantidad de información relevante posible. 

Dentro de la concepción de un programa o de una película no debe dejarse de lado el 

contexto social, cultural e histórico en que está inmerso el espectador, porque aquello es 

uno de los factores que pueden determinar el éxito o fracaso de la producción. 

La idea de realizar este proyecto, una serie basada en la saga Crónicas Lunares, surge a 

partir de la percepción de que existe un espacio dentro de los medios, y dentro de la 

sociedad, que necesita ser llenado con personajes e historias que permitan una 

identificación positiva y la creación de nuevos íconos y ejemplos a seguir, sobre todo para 

las chicas jóvenes, dentro de un ambiente en constante lucha por el cambio, pero que 

sigue bajo los estereotipos que proponen los hombres. 

Por lo que aquí, el propósito es presentar un producto que pueda llegar a cubrir esa 

necesidad que parece existir. 
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6.1 Los libros 

La saga Crónicas Lunares es una tetralogía literaria, con dos libros más que funcionan 

como precuelas y secuelas de ciertas historias respectivamente, escrita por la autora 

estadounidense Marissa Meyer y publicada, originalmente, entre 2012 y 2015. Los cuatro 

libros principales se llaman: Cinder, Scarlet, Cress y Winter. 

Podría considerarse que estas novelas juveniles son historias que logran involucrar el 

romance con referencias a la ciencia ficción, en un mundo distópico, pero sin dejar de 

lado las aventuras y la acción, en las que se ven envueltos los protagonistas. 

El estilo de escritura de la autora, con una narración en tercera persona y capítulos 

centrados en los distintos personajes principales, permite integrar de forma fluida las 

descripciones de espacios, sentimientos, acciones y pensamientos. Si bien cada libro 

cuenta una historia nueva, con protagonistas nuevos, cada uno se integra con el anterior 

de manera armónica, logrando una coherencia en el universo que se crea y en el hilo 

central que atraviesa los cuatro tomos (Lektor, 2015). 

Puede decirse que la atracción principal sobre estos libros es la idea detrás de cada uno, 

la concepción de un retelling (volver a contar) de cuentos de hadas clásicos. Esto podría 

entenderse como contar el mismo cuento, aunque en el futuro, pero no. Lo que Meyer 

logra es insuflar la esencia de los cuentos en sus novelas. Así mismo, deja referencias 

claras de los cuentos originales en cada una de las divisiones de los libros, que se 

componen de partes y cada parte en capítulos, con frases de las historias de Perrault y 

los hermanos Grimm.  

El primero, Cinder, tiene sus bases en el cuento de la Cenicienta, pero es un personaje y 

una historia totalmente nueva. Aquí no se pierde el zapato, sino un pie robótico; la 

protagonista no limpia su casa, sino que es la mecánica más conocida de Nueva Beiging 

(ciudad en que transcurre la acción) y la que provee el dinero para su familia. El príncipe 

es emperador, y el mayor problema ya no es una madrastra mala (que sí existe, igual que 
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las hermanastras), sino que una reina lunar con deseos de conquistar el mundo (Meyer, 

2015). 

Siguiendo el orden aparece Scarlet una joven granjera, que vive con su abuela y está 

bien entrenada para disparar armas, como la que siempre lleva escondida debajo de su 

abrigo rojo. Aquí la abuela desaparece y ella decide ir a buscarla por su cuenta. En el 

camino se cruza con un hombre lunar cuya genética fue cruzada con la de un lobo, pero 

que oculta algunos sentimientos impensables (Meyer, 2015). 

En tercer lugar se presenta a Cress quien encuentra sus orígenes en Rapunzel, la niña 

encerrada en la torre. En este relato, la torre se transforma en un satélite orbitando por el 

espacio, y la protagonista demuestra sus capacidades únicas de hacker, 

aprovechándolas para encontrar la forma de salir y colaborar para destruir a aquellos que 

la encerraron en su confinamiento. El príncipe que llega a rescatarla es más bien un ex 

militar expulsado de las fuerzas aéreas y con un pasado, al menos, dudoso (Meyer, 

2016). 

Finalmente, el último libro presenta a Winter, la princesa de Luna, hijastra de la reina, y la 

más bonita de todas, justo como Blancanieves. Pero esta chica ya no es perfecta, y no 

sólo exteriormente debido a las tres cicatrices que le surcan la mitad del rostro, sino que 

vive siendo atacada por alucinaciones, lo que la vuelve mentalmente inestable. Fanática 

de los caramelos ácidos de manzana y profundamente enamorada de su mejor amigo, 

quien también es su guardián, no son los siete enanitos quienes llegan a rescatarla sino 

que un grupo de disparejos revolucionarios (Meyer, 2016). 

Estas historias, tan autónomas y reconocidas por separado, logran unirse para seguir un 

hilo principal que atraviesa toda la saga. Cuando Cinder descubre que es la princesa 

perdida de Luna y la única capaz de salvar a su amado, y a la Tierra por completo, de las 

garras de la reina Levana de Luna, debe encontrar la forma de lograrlo. En su camino 

hacia su objetivo va cruzándose con personas que tienen sus propios motivos para unirse 

a su lucha, y coronarla como la legítima reina de un pueblo poderoso pero atormentado. 
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La trama de toda esta historia se desarrolla entre la Tierra y Luna, que ahora es un 

Estado Nación independiente, gobernado por una monarquía. Atraviesa el año 126 T. E, 

lo que quiere decir año 126 de la Tercer Era, considerando la Primer Era como el tiempo 

antes de Cristo, la Segunda Era a partir del año cero con la llegada de Cristo y hasta que 

finaliza la Cuarta Guerra Mundial, en un año indeterminado en el futuro, puede ser dentro 

de cincuenta, cien o mil años. 

En esta Tercer Era, sólo existen seis Naciones aliadas que conforman la Unión Terrestre: 

la Comunidad Oriental, regida bajo una monarquía y que abarca lo que hoy se conoce 

como Asia y las islas cercanas; la Federación Europea que abarca los países europeos, a 

excepción del Reino Unido, está gobernado por un Primer Ministro; la Unión Africana, 

bajo un sistema parlamentario; la República Americana que une toda América a 

excepción de Canadá, y está gobernada por un presidente electo de forma democrática; 

Reino Unido, separado de Europa, y adherido a Canadá, gobernado por una monarquía; 

y Australia, que abarca el continente australiano, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea, 

regido por un Gobernador General, autoridad máxima. 

Luego de que los terrestres pudieran conquistar, habitar y explotar los recursos de Luna, 

una comunidad se formó en ese lugar. Con el correr del tiempo a través de las 

generaciones, una familia comenzó a desarrollar lo que se llama como el don lunar, que 

consiste en la capacidad de manipular la bioelectricidad que desprenden las personas, 

para hacerlas ver y creer cosas que se le implantan en la mente. Esta primera familia en 

desarrollarlo fue quienes se erigieron como monarcas de la Nación y la relación con la 

Tierra se volvió tensa y distante. Al pasar los años, más lunares fueron adquiriendo el 

don, pero el linaje Blackburn es quien permanece al mando. Los lunares, mediante su 

don crean lo que llaman encanto, que es la imagen de sí mismos que proyectan hacia los 

otros, siempre modificando rasgos, vestimenta, edad y aquello que deseen. A quienes no 

tienen el poder se los llama vacíos (Meyer, 2017). 



82 
 

La Tierra está en paz desde hace 126 años, a pesar de que ahora se enfrentan a una 

posible guerra declarada por Luna si no se accede a la petición de Levana de casarse 

con el Emperador Kaito. Mientras esto ocurre, la gran batalla que luchan los terrestres es 

contra la letumosis una enfermedad mortal para la que todavía no se halla cura, pero ya 

es una plaga, que puede matar en unos pocos días a quien se contagie. Es Levana quien 

ofrece a los gobernantes de la Tierra el antídoto, que será entregado si se concreta su 

unión con Kai (Meyer, 2016). 

Todos los años que hayan pasado hasta llegar al 126 T.E. sirvieron para el progreso de la 

tecnología y la biotecnología. En esta Tierra ya no se utilizan los autos, sino que los 

deslizadores, que funcionan mediante tecnología magnética, también es posible pilotar 

naves para transportarse por la superficie terrestre y por el Espacio. Existen diversos 

tipos de androides, robots diseñados para diversos propósitos, que incluyen un chip de 

personalidad que utilizan para comunicarse con los humanos. Las pantallas y sistemas 

táctiles se encuentran en todos lados y sus usos son diversos. Las personas están 

monitoreadas por chips de identificación que se utilizan como método de localización e 

identificación. Y otro gran avance es la convivencia con cyborgs personas con 

modificaciones mecánicas y tecnológicas, que pueden ser desde prótesis de metal, hasta 

sistemas computarizados incrustados en el cerebro o pantallas desplegables en las 

retinas. 

El universo creado por Marissa Meyer es vasto y permite introducirse en él para poder 

crear algo nuevo a partir de ahí, en los libros parece no haber cabos sueltos que dificulten 

una transposición, al contrario se otorga todo tipo de información que es útil a la hora de 

crear un proyecto. Ya se tiene un desarrollo claro del contexto socio – histórico y cultural 

en que está inmersa la acción, personajes bien desarrollados que, a priori, pueden 

resultar atractivos para el público, una historia con conflictos claros y ambientes 

atrapantes. Todo eso sin olvidarse de la base de fanáticos de los libros que desean ver 

su contenido llevado a la vida. 
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6.2 La serie 

Debido al estilo de escritura que presenta Marissa Meyer parece posible el desarrollo de 

una serie basada en sus libros, que no sólo fueron best-seller en Estados Unidos, sino 

que logran crear todo un universo que tiene posibilidades de explorarse y expandirse. 

La concepción de un buen producto audiovisual requiere de un buen planteo básico, que 

ya se tiene debido a los libros, y de una buena perspectiva en cuanto a la idea de lo que 

se desea. Para esto, en relación a una serie, se debe realizar lo que se llama biblia 

audiovisual. 

Esta biblia es la presentación del proyecto, y no existe un modelo único, sino que cada 

productor o productora, incluso cada guionista, puede definirla y realizarla como mejor le 

parezca. Por ejemplo, para el guionista estadounidense Robert McKee, ésta es una etapa 

únicamente del guión en que se desarrollan más profundamente las escenas, con 

descripciones de acciones, climas y subtextos, pero sin los diálogos; es una etapa previa 

al guión final (2012). 

En cambio, para aquellos que se dedican a la producción, esta es una etapa de 

desarrollo y presentación de un proyecto. Para los productores argentinos Pablo Cullel y 

Jorge Maestro, esta carpeta debe contar con, al menos, estos ítems 

 
Descripción del tipo de programa: género (comedia, comedia dramática, 
telenovela), periodicidad (diario, unitario), target o público al que va dirigido, franja 

horaria ideal, cantidad de capítulos posibles. 
Síntesis de la historia: diez líneas que narren la idea argumental y el principal 
conflicto entre protagonistas. 
Desarrollo de la historia: en una carilla o carilla y media se esboza la historia 
desde el comienzo hasta el final. 
Perfil de los personajes principales y secundarios: principales características. 
Formato: unitario, tira diaria, miniserie (2015, p. 116). 

 
Para la realización de la biblia propia que se presenta como parte de este Proyecto de 

Graduación se decide tomar como base lo propuesto por estos productores, y expandirlo 

con algunos otros aspectos para lograr plantear un proyecto lo más completo y avanzado 

posible, sin perder de vista que el objetivo está más relacionado con la parte de 
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producción y desarrollo que con el guión propiamente dicho, por lo que éste no se incluye 

dentro de esta carpeta. 

La biblia completa del se encuentra desarrollada en el cuerpo C de este Proyecto de 

Graduación. 

  

6.2.1 Ficha Técnica 

En este apartado se busca aclarar los puntos relacionados a la descripción del tipo de 

programa, explicando y proponiendo los ítems incluidos dentro de una ficha técnica, y 

que son útiles para delimitar la serie. 

 

6.2.1.1 Género 

El género en que se inscriba el producto audiovisual va a determinar ciertos códigos que 

éste debe contener y seguir. Cada género tiene una serie de lineamientos distintos entre 

sí, y son los que ayudan para que el espectador se meta dentro del universo planteado, y 

sepa qué puede esperarse y aquello con lo que no debería encontrarse. La historia de 

Marissa Meyer tiene un género definido, que podría modificarse al hacerse la adaptación 

pero que se decide conservar porque sirve para lo que se desea contar y de la forma en 

que se quiere hacerlo. Se puede determinar como una serie de género de aventura ya 

que el hilo que atraviesa todos los libros es la supervivencia y la lucha contrarreloj para 

poder salvar al planeta de una guerra. Así mismo, como sub género, se inscriben rasgos 

de ciencia ficción, donde los avances tecnológicos (que en la actualidad parecen no sólo 

posibles, sino que probables) crean una sociedad nueva, con una cultura diferente a la 

actual, gracias a la utilización de la ciencia. También cabe destacar que no debe 

olvidarse que subyacen tramas amorosas, que son el condimento romántico de la serie. 
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6.2.1.2 Periodicidad y plataforma 

Dado que la propuesta que aquí se realiza no tiene como objetivo la emisión televisiva de 

la serie, sino que una distribución mediante internet por medio de alguna plataforma de 

streaming online, no se plantea una periodicidad de episodios, sino que la idea es lanzar 

cada temporada entera un mismo día, y espaciarlas en el tiempo que dure poder producir 

la próxima. Esta elección de distribución digital se realiza ante la perspectiva de que la 

televisión convencional no parece ser un medio óptimo para este tipo de producción, ya 

que, si bien no está quedando obsoleta, las plataformas de internet son más acordes al 

modo de vida del target al que apunta el producto, y es un medio que llega a todos lados, 

y que parece poseer mayores ventajas en la actualidad. 

 
La televisión ha sido superada ya hace tiempo por Internet como pantalla más 
vista, no sólo en Estados Unidos, sino en muchos otros países del mundo. Ello se 
debe a las nuevas posibilidades del medio, pero también a que en la Red se 
ofrece una televisión multiplicada, con muchas ventajas y menos defectos que la 
televisión convencional. La primera ventaja es que en Internet no se emiten 
anuncios y se puede ver una serie o películas de principio a fin. La segunda, que 
se puede ver a cualquier hora. En tercer lugar, que se puede elegir entre un 
catálogo casi ilimitado, que desde hace algunos años incluye también los 
contenidos emitidos por televisión […] (Tubau, 2011, pp. 242 – 243). 

 

6.2.1.3 Target 

Para poder realizar un mejor proyecto es necesario definir el target, o audiencia objetiva, 

al que se dirige el producto. En este caso, los libros tienen un público, mayormente, 

juvenil y de jóvenes adultos, y por la temática podría deducirse que las mujeres son 

aquellas que se acercan más a los contenidos de las historias, debido al retelling de los 

cuentos de hadas. Es por esto que puede definirse una audiencia objetiva primaria de 

mujeres entre 15 y 25 años, que puedan identificarse con los personajes principales. 

 

6.2.1.4 Cantidad de capítulos 

Debido a que los libros tienen extensiones diferentes, y que no son iguales los tiempos 

que se utilizan en la literatura con aquellos que se utilizan en el audiovisual, se debe 
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establecer una cantidad de episodios, igual para todas las temporadas, en la que puedan 

contarse todas las historias, a pesar de que deba agregarse, modificarse o quitarse 

información del texto original. Para este caso, parece idónea la idea de proponer seis 

capítulos para cada temporada, con una duración de 50 minutos promedio por cada uno, 

siendo 24 capítulos para la totalidad de la serie. Generando así, cuatro temporadas, una 

por cada libro, que tengan una duración de cinco horas cada una, y 20 horas en total.  

Esta distribución de tiempos y cantidad de episodios es otra de las razones por lo cual 

esta serie no es propicia para una transmisión televisiva, ya que las telenovelas son 

diarias, los unitarios tienen al menos 12 capítulos, y las series suelen rondar la veintena 

de episodios, con duración entre 20 y 50 minutos. Es por esta razón que la forma de 

distribución que parece más adecuada es mediante una plataforma de streaming online, 

lo que quiere decir que la serie esté disponible para verse en internet.  

 

6.2.2 Sinopsis  

Para realizar una mejor definición del proyecto se precisa poder sintetizar de forma rápida 

y concisa la historia principal con su conflicto, así como los temas que se abordan a lo 

largo de la trama y una frase de carácter casi universal, que pueda resumir la esencia de 

la serie, y servir como gancho para el espectador. Estos son el storyline, los temas y el 

tagline. 

Una vez que se tiene definido el conflicto de la historia es cuando se procede a realizar 

una sinopsis de esta. Doc Comparato, reconocido guionista brasilero, define esta etapa 

del proyecto como “la primera forma textual de un guión. Es necesario especificar de 

manera clara y concreta los acontecimientos de la historia. Una buena sinopsis es la guía 

perfecta para obtener el guión” (1998, p. 98). 

Así mismo, reconoce la existencia de dos tipos de sinopsis, la pequeña y la grande, la 

primera tiene una extensión de ente dos y cinco hojas, y contiene los personajes 

principales y la historia de forma resumida. La segunda es la que McKee y la industria 



87 
 

estadounidense llama biblia, relacionada con el guión literario, y en general lleva diez 

páginas por hora de audiovisual (Comparato, 1998). 

Para este proyecto se va a utilizar una sinopsis corta que abarque toda la serie. 

No se debe dejar de lado que lo que aquí se plantea es una serie completa que está 

compuesta por varias temporadas, pero que se van entrelazando entre sí y tienen un hilo 

conductor que las atraviesa a todas, por lo que es preciso definir esa idea principal de la 

totalidad. La trama general tiene que especificar los objetivos finales de los personajes, y 

cómo es que van complementándose entre ellos para poder alcanzarlo. 

 

6.2.3 Personajes 

“Personaje es algo así como personalidad, y se aplica a las personas con carácter 

definido que aparecen en una narración” (Comparato, 1998, p. 97) 

A lo largo de todo relato, sea audiovisual o literario, están los personajes, aquellos 

quienes ponen en marcha la trama y generan una respuesta del público. No todos los 

personajes dentro de la historia son iguales, no tiene el mismo peso dramático, ni las 

mismas motivaciones, ni son iguales de importantes para el desarrollo de la acción. Cada 

uno cumple un rol. 

Dentro de esa división de roles es posible hallar a el o los protagonistas, sus co-

protagonistas, un personaje antagónico, varios personajes secundarios que pueden 

cumplir con el rol de ayudantes, tanto de los buenos como de los malos, y otros 

personajes que se pueden ir identificando a lo largo de la trama. 

 
Cuando decimos ‘el personaje’ focalizamos primero en el protagonista de la 
historia. La historia es el personaje. El protagonista es quien se hace cargo del 
problema de la historia y avanzará hasta alcanzar la meta de esta. Se hace cargo; 
por lo general, no quiere (por eso hablamos del rechazo a la llamada aventura en 
el camino del héroe), pero igualmente tiene que hacerlo. El personaje recorre el 
camino de la historia paso a paso hasta resolver el problema planteado (Cullel y 
Maestro, 2015, p. 68). 
 

En este caso, la historia de la serie podría decirse que tiene cuatro protagonistas, donde 

cada una tiene mayor peso en su temporada, pero que no pierde protagonismo a medida 
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que avanza la trama. A lo largo de la primera temporada, la protagonista es Cinder, 

durante la segunda se le suma Scarlet, quien tendrá su mayor peso dramático durante 

esos episodios, para la tercera temporada aparece Cress protagonizando su temporada, 

y en la cuarta llega Winter a sumarse al equipo de chicas protagónicas. 

El co-protagonista es el personaje que está siempre al lado del protagonista, y que se va 

construyendo como tal con el avance de la trama (Comparato, 1998). 

Aquí los personajes co-protagónicos surgen de la misma manera que las principales, y 

tienen su relevancia en cada temporada específica, para acompañar a cada una de las 

chicas (y convertirse, también, en el interés romántico de éstas). A Cinder la acompaña el 

Emperador Kaito, mientras que Scarlet tiene como compañero a Wolf, Cress es apoyada 

por el Capitán Thorne, y Winter por su mejor amigo y guardia personal, Jacin. 

El contrapunto, la fuerza que se opone a que el protagonista logre su objetivo es llamado 

antagonista. Puede no ser una fuerza humana, ni un individuo, sino un conjunto de ellos. 

En este caso, la antagonista absoluta de la historia es la reina de Luna, Levana. La 

reinterpretación de la Reina Malvada de Blancanieves aquí también actúa como fuerza 

opositora, ya que es quien no desea permitir que Cinder reclame el trono que le 

corresponde. 

A lo largo de esta historia aparece un personaje que puede considerarse como el 

ayudante o guardián del protagonista, aquel que lo acompaña, es fiel a su misión y a su 

visión. Este rol está encarnado por Iko, una androide, cuya personalidad está fallada ya 

que es demasiado humana y es la compañera fiel de Cinder, aquella que estuvo con ella 

desde que era más niña y con quien comparte aventuras, secretos y códigos propios. 

Éste es también el personaje que, muchas veces, logra descomprimir la tensión de las 

escenas, es graciosa y algunas veces puede quedar fuera de lugar, pero aporta los 

puntos de relajación que precisa el espectador para dejar ir la presión. 

Finalmente, se aprecian los personajes secundarios, aquellos que son relevantes en la 

trama porque aportan motivaciones, fuerzas opositoras, contextos e historia, pero que no 



89 
 

tienen peso dramático propio. Su relevancia surge en relación a los personajes 

principales. 

Los personajes secundarios que mayor importancia tienen en esta historia son Adri, la 

madrastra de Cinder; Korin el asistente de Kai; el Dr. Earland quien ayuda a Cinder a 

descubrir su verdadera identidad y resulta ser el padre de Cress; Michelle Benoit, la 

abuela de Scarlet, la mujer que resguardó a la princesa Selene durante el tiempo que 

estuvo desaparecida; y finalmente los taumaturgos principales de la reina Levana, Sybil 

Mira y Aimery Park, quienes tienen relación con Cress y con Winter, principalmente. 

Además de definir el rol de los personajes, durante la etapa de preparación de un 

proyecto audiovisual es preciso darles una historia a estos personajes, escribir cuál es su 

vida previa al momento en que comienza la historia, quiénes son, de dónde vienen, una 

hoja de vida, usualmente llamada backstory (historia previa). Lo ideal es poder conocer, 

al menos a los personajes más importantes, para entender cómo es que durante la trama 

les ocurre aquello que les pasa y comprender sus acciones y decisiones frente a cada 

obstáculo (Cullel y Maestro, 2015). 

Es preciso para el productor saber de antemano que Cinder es la princesa lunar Selene 

(aunque el personaje mismo lo descubra en el transcurso de la historia), legítima 

heredera al trono de Luna, quien fue dada por muerta luego de que su habitación se 

prendiera fuego cuando tenía tres años. Lo que llevó a que tuvieran que exiliarla a la 

Tierra para protegerla, y debido a sus múltiples lastimaduras fue necesario convertirla en 

Cyborg (una humana cuyo cuerpo está completo gracias a prótesis mecánicas y 

artefactos tecnológicos) dentro de una sociedad en que estos son descalificados como 

una raza menor, temidos y despreciados. La adopta el científico de la Comunidad 

Oriental que colaboró con su transformación, pero este muere de letumosis al poco 

tiempo de llevarla a su casa y la deja al cuidado de su madrastra, que la desprecia, y 

hermanastras. Es a los 11 años que descubre su capacidad y facilidad para la mecánica. 
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Como todos los que sabían su verdadera identidad están muertos o lejos, ella no sabe 

cuál es su verdadera identidad (Meyer, 2015). 

Scarlet no tiene madre, desde los ocho años vive con su abuela ya que se escapó de su 

casa y desde los 13 que no tiene relación con su padre. Está entrenada para usar armas, 

y sabe pilotar naves gracias a las enseñanzas de su abuela. Trabaja en la granja de su 

abuela, y es quien realiza los repartos de mercadería en la ciudad de Rieux, en Francia, 

donde viven (Meyer, 2015). 

Cress en una chica lunar vacía lo que significa que no tiene los poderes que los lunares 

tienen para manipular la mente de los demás, pero tampoco puede ser manipulada. Sus 

padres la entregaron al gobierno lunar apenas nacida, y desde ese entonces vive 

escondida de la sociedad, cuando para su familia debería estar muerta. Desde chica 

aprende a manipular la tecnología y se convierte en la mejor hacker, lo que la lleva a que 

la reina decida encerrarla sola en un satélite para utilizar su talento para espiar las 

comunicaciones importantes de la Tierra (Meyer, 2016). 

La madre de Winter murió durante el parto, y poco tiempo después su padre, un guardia 

lunar, se casa con la reina Levana. Su padre es asesinado cuando ella tiene nueve años. 

De pequeña su capacidad de manipular las mentes era muy prometedora, pero luego de 

un incidente que lleva al sufrimiento y suicidio de una empleada del palacio a quien quiso 

ayudar, decide dejar de utilizarlo. La falta de uso de su poder, lleva a Winter a sufrir de 

alucinaciones que han puesto su vida en riesgo. Al mismo tiempo, debido a su negativa 

para manipular a nadie y a su gran belleza y bondad, Levana decide castigarla 

obligándola a infligirse tres cicatrices en la cara (Meyer, 2016). 

Estos son algunos de los datos que no pueden faltar en las biografías de las 

protagonistas, ya que son aquellos que las hacen ser quienes son a lo largo de la historia. 

El productor, el equipo de producción, el guionista, deben saber todo esto para poder 

escribir y proyectar sobre los personajes. 
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6.3 Relación con el contexto socio – histórico actual 

“Los personajes interesantes son también los que generan identificación en la audiencia, 

sea negativa o positiva. […] la primera y más duradera respuesta del público es la 

emocional y eso también vale para los protagonistas” (Cullel y Maestro, 2015, p. 68). 

El punto interesante que puede hallarse en los libros de Marissa Meyer es precisamente 

el de la identificación con sus protagonistas femeninas. Están dotadas de personalidades 

muy disímiles unas de otras, pero todas son chicas que se pueden admirar y que generan 

una reacción empática. 

Acostumbrado el público a personajes femeninos que no se alejan demasiado a las 

representaciones del Cine Clásico de Hollywood, allá antes de mediados del siglo 

pasado, estas chicas enarbolan valores y actitudes acordes a la coyuntura 

contemporánea, donde las mujeres quieren ser cada vez más independientes y en la que 

ya no precisan de los hombres para que les den entidad o que sean los salvadores de su 

vida, mediante el matrimonio y el trabajo. 

El mundo está atravesando por un momento social en que las mujeres dicen basta. Basta 

de desigualdad de género, basta de que alguien más domine su cuerpo, su vida y/o su 

sexualidad, basta de que los hombres abusen de sus posiciones de poder para hacer o 

insinuar lo que ellos deseen de ellas, basta al femicidio. El surgimiento de movimientos 

feministas en todo el mundo, como el Ni Una Menos en Argentina y más países 

hispanohablantes, las marchas de mujeres en Estados Unidos, la aparición del #MeToo 

donde mujeres de todos los países cuentan sus casos de acoso o abuso machistas, 

marcan la pauta de que una gran parte de la sociedad, la mitad al menos, está cansada 

de las convenciones actuales y no va a parar hasta lograr los cambios que se necesitan y 

se buscan. 

La cultura occidental parece estar mutando y en ese lugar se encuentran las chicas, con 

ansias de encontrar modelos en los medios que puedan relacionar con estos nuevos 

modos de enfrentarse a la realidad y a las dificultades. 
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Es en este punto donde aparecen, como ya se mencionó en el capítulo 3, personajes 

femeninos empoderados, con actitudes desafiantes, que pueden alcanzar sus metas por 

sí solas, sin necesidad del príncipe azul de los cuentos de hadas que acuda en su ayuda 

para rescatarla. Ahora son ellas las que los salvan a ellos, las que deciden si quieren o no 

hacer tal o cual cosa, mientras logran que la sociedad no sucumba ante determinada 

catástrofe, y son los sostenes de la familia. Estos modelos de mujer sirven mucho para 

que las chicas, sobre todo en edades en que se busca una identidad, no tengan que 

atravesar la crisis de identificación que dominó al audiovisual durante bastante tiempo 

(Brückner, 1986). Son estos los personajes los que quieren acercar a las mujeres al cine 

o a las series de nuevo, para que se encuentren con algo que las haga sentir fuertes y 

confiadas. 

Si se sigue esta búsqueda de ejemplos para las mujeres más jóvenes en productos 

contemporáneos, incluso en los más reconocidos e industrializados, se hallan ejemplos 

fácilmente, pero sin que estos abunden. La Mujer Maravilla siempre fue un ícono 

feminista, desde su creación a mediados del siglo XX, y el estreno de su película propia 

durante el año 2017 la trajo de vuelta a la esfera moderna, encontrando que aun sirve 

para representar muchos de los valores apreciados en la mujer actual: valentía, poder, 

independencia, sororidad, inteligencia. 

En la misma línea, pero en productos con un target más juvenil, incluso, se pueden hallar 

a Katnees Everdeen, la protagonista de la saga de Los Juegos del Hambre, quien se 

muestra valiente al arriesgar su vida por la de su hermana, y logra sobrevivir gracias a 

sus conocimientos y estrategias, aparte salva a su amigo/interés amoroso y se convierte 

en la cara visible de una revolución social. 

Otro personaje para destacar, pero que no suele tener el mismo peso ya que no es la 

protagonista de la historia, es Hermione Granger, la mejor amiga de Harry Potter. 

Hermione demuestra desde el inicio que no va a dejarse pisotear por nadie, menos por 

un hombre, y que tiene la capacidad para ser la mejor hechicera de todas. Su sentido del 
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honor, el deber y la amistad la llevan a ser la salvadora de Harry en incontables 

ocasiones, con sus trucos sacados de la manga. 

Estos personajes, entre algunos otros, parecen marcar un buen comienzo para la 

búsqueda de la identificación femenina. 

Puede hallarse otro punto de encuentro entre el contexto de la sociedad actual y aquel 

que se representa en los libros que componen las Crónicas Lunares: la globalización. 

Tomado tanto como el camino hacia una cultura global, como desde su aspecto del 

intercambio e interconexión entre puntos remotos dentro del mapa. Actualmente, se vive 

constantemente conectado a internet, lo que permite el acceso a información y bagaje 

cultural de cualquier parte del mundo, las noticias y chimentos de Estados Unidos o 

Europa se conocen y se difunden en otros países casi simultáneamente, lo que genera 

que ciertos aspectos culturales (aunque sean los mínimos, como las estrellas mediáticas 

o un video viral) se propagan y se entremezclan con las culturas autóctonas. 

Esto se puede apreciar en la historia de Meyer mediante el análisis de las nuevas 

Naciones que ella plantea. Con el simple hecho de tomar la decisión de juntar casi todos 

los países de cada continente para confluir en solo Estado, demuestra que, en algún 

momento, determinadas barreras culturales pueden caer. Y aunque dentro de la historia 

cada país tiene costumbres diferentes, hay ciertos hitos que rompen las barreras, como la 

utilización de una moneda única a nivel mundial, que en los libros se llaman univ. 

Y esta internacionalidad que se presenta en el día a día, también puede observarse en la 

decisión de la autora de la historia de situar la acción en diferentes países y regiones, 

para quitar el foco etnocentrista alejándose de Estados Unidos como escenario. 

Finalmente, en concordancia con la tendencia a la inclusión de la actualidad, se aprecia 

una atmósfera bastante variada e inclusiva, donde conviven personajes de distintas 

características, procedencias, clases sociales y etnias, que comparten y conviven a 

pesar, y a través, de sus diferencias. Debe destacarse la presencia de un ex militar 

americano, un emperador oriental, una granjera europea, un mutante lunar medio lobo, 
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una mecánica media cyborg media princesa de Luna, una androide africana, una hacker 

lunar vacía, una princesa lunar de piel oscura, y un guardia lunar de bajo rango. Todos 

distintos entre ellos, pero las diferencias se dejan de lado cuando priman las relaciones y 

los objetivos en común, tal como sucede en la vida real. 

Este análisis puede servir como una aproximación a una investigación y estudio de 

mercado, donde se pondera cuáles serían los puntos fuertes de la historia para generar 

interés y atrapar al público. Si a esto se le suma una buena determinación del target 

existiría la posibilidad de calcular si es pertinente o no la realización de la serie planteada. 
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Conclusiones 

Todo este Proyecto de Graduación es un camino de aprendizaje, puesta en práctica y 

producción de contenidos que intenta dejar claros ciertos conceptos para poder continuar 

avanzando en el largo camino que son los medios audiovisuales. 

La selección del tema estuvo dada por ciertos factores socio-culturales que se pueden 

observar en la actualidad. Las mujeres gritan “ya no más” porque se cansaron de estar 

bajo el yugo del hombre y quieren poder decidir sobre sí mismas y necesitan que se 

cumplan sus derechos. Esa es la brecha que se halla para poder darle un contexto a este 

trabajo. Ese es el puntapié para decidir escribir acerca de lo que se leyó a lo largo de 

estas hojas. 

Al decidir que lo que mejor cubría ese hueco eran los libros de Marissa Meyer comenzó 

este largo camino que llega a su fin. 

La selección de una obra literaria lleva a tener que abordar sí o sí las cuestiones acerca 

de la adaptación, un tema espinoso, rodeado de polémica y posiciones a favor y en 

contra. Es preciso que quede claro que la relación entre la literatura y el cine está dada 

desde los comienzos y van a seguir entrelazados por mucho tiempo más. Los 

cuestionamientos, vistos desde una perspectiva contemporánea, son absurdos. No hay 

razón para afirmar que el cine o la literatura es más que el otro. Son ideas precarias y 

pasadas. Ahora es posible admirar y admitir la relación de reciprocidad que pueden 

generar si se produce un buen trabajo de transposición. Los fanáticos de un libro van a ir 

a ver una película, y aquellos que gusten del film posiblemente van a desear adquirir el 

texto original, lo que lleva a una situación de ganar – ganar. 

En esta relación debe tenerse en cuenta que, si bien el escritor es el autor de la obra 

original, el guionista es autor de una nueva obra, es quien debe realizar un trabajo de 

cambio de lenguaje, de omisión, adhesión, o sustracción que nadie más que él realizó. Es 

un artista, un creador. Claro que el guionista es quien más riesgos corre, porque puede 

producir algo que pierda en relación al original, y eso podría desencadenar en un fracaso 
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de taquilla. Pero también tiene chances de ganar, no es extraño que algún texto fílmico le 

gane a su par literario; eso suele suceder cuando el principal estaba desarrollado de tal 

forma que le quedaba mejor otro soporte dramático. 

Un estilo de adaptación complicada son aquellas que surgen de cuentos, porque éstos 

son historias condensadas en unos pocos párrafos, que hay que expandir y crearle un 

mundo entero alrededor para lograr una buena trama. 

Los cuentos de hadas clásicos fueron enormemente llevados a la pantalla, con distintos 

grados y tipos de adaptación, donde se respetaba el original o donde se replanteaba todo 

de nuevo. Mediante estas transposiciones es que surgen las Princesas de Disney, 

aquellas que el productor tomó de los cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault para 

convertirlas en historias ingenuas, casi adoctrinadoras para la época, donde imponía un 

modo de actuar, que era el que él pensaba correcto. 

Es de esta manera que generaciones enteras de chicas crecieron con un modelo de 

mujer sumisa, bondadosa, ingenua y dedicada a las labores de la casa sin rechistar. Es 

posible que ese haya sido el pensamiento de la época, pero parece que con el correr del 

tiempo, su idea regularizadora hizo daño a la visión que se tiene de las mujeres, y que 

ellas mismas tienen de sí.  

Cuando se analiza el rol que las mujeres cumplieron en la sociedad durante el último 

siglo y medio, es posible notar el cambio y evolución. De casadas sumisas a solteras 

emprendedoras. De no tener participación en política a gobernar algunos de los países 

más importantes de cada región. Cada logro, a pesar de deber ser avalado por lo 

hombres para obtener la valía necesaria, fue un paso en la dirección de la libertad, un 

objetivo que aún no se alcanza, pero que cada vez parece estar más cerca. 

Es habitual decir que el cine es el espejo de la realidad, pero no es completamente así. 

Muchas veces refleja sólo lo que quiere y/o conviene, y otras tantas muestra el reflejo de 

un futuro, para preparar el presente. Quizás no sean espejos, pero sí que reflejan 

problemas reales. 
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Es por esto que a través del análisis de determinada filmografía se puede aprender sobre 

momentos de la historia, con la correcta selección de elementos para tener en cuenta. 

Como se dijo previamente, y como quedó claro en el capítulo 4, existen cientos y cientos 

de películas y series que adaptaron los cuentos de hadas, en todos los géneros, en todas 

las décadas. Es por eso que el análisis del rol femenino en la sociedad se puede hacer 

mediante este corpus de películas, porque cada una refleja una situación distinta. 

Algunas se adelantaron a su tiempo, otras no se atrevieron a ir más allá, pero en todas 

puede determinarse cuál es el rol que juega esa protagonista dentro de la película, y 

cómo se extrapola eso a la realidad de la época. 

Las series de televisión no se quedan atrás en este mundo de los cuentos de hadas, pero 

éstas pueden darle un nuevo giro para no volver repetitivo cada relato. La serie permite 

una expansión del universo que quizás el cine, por sus tiempos acotados, no. Una serie 

permite explorar nuevos personajes, y nuevas historias, incluso ver cómo se relacionan 

entre sí. 

Esto último es lo que logra Once Upon a Time, y probablemente uno de los motivos de 

que se haya mantenido siete temporadas al aire. En esta serie ya se pudieron vislumbrar 

personajes femeninos poderosos, y construcción de ideas y escenarios desde una 

perspectiva actual acerca del rol que ocupa la mujer. Aun así no aparenta haber 

alcanzado al público que parece necesitar cada vez más algún modelo del que aferrarse, 

una audiencia femenina que atraviesa una de las etapas más difíciles, la del 

descubrimiento de uno mismo, la de forjar la personalidad, las convicciones y los valores 

que se desean mantener. 

Incluso más lejos de eso es que se encuentra Grimm con una ausencia, casi completa, 

de mujeres dentro de roles principales. Y si bien tiene personajes femeninos fuertes, 

estos no se alejan de los tópicos del pasado, la esposa dedicada a los animales, la bruja 

malvada o la ayudante con tendencias salvadoras medicinales. 
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Esos no son los modelos que se quieren para las mujeres más jóvenes, porque no 

parecen encarnar ningún deseo poderoso de realización personal, o de independencia, si 

no que permanecen siendo descriptas en cuanto a su relación con los personajes 

masculinos.  

Todo este recorrido es el que lleva de nuevo a las Crónicas Lunares de Marissa Meyer. 

Cada vez parece más oportuno e ideal la presencia de estas heroínas en la pantalla, para 

demostrar que las chicas también tienen poder, que ellas son capaces solas, y no 

necesitan de nadie para definirse a sí mismas. 

Con todo esto no se quiere decir que los hombres no deben estar relacionados con las 

protagonistas, ni ayudarlas a cumplir sus metas porque, de hecho, lo hacen. Pero esto es 

distinto a aquellos héroes de capa que consideran al femenino como el sexo débil e 

indefenso que sólo debe quedarse en su casa atendiendo los quehaceres y a la familia. 

No. Ese pensamiento ya no tiene lugar en las producciones actuales, porque las mujeres 

se encargaron, a fuerza propia, de dejar claro que ese no es su lugar, y que ellas pueden 

hacer lo mismo que ellos, a veces más e incluso puede ser mejor. 

A lo largo de la saga de Crónicas Lunares se presentan muchas situaciones que son 

parte del cambio de paradigma actual. Por ejemplo, las relaciones entre las parejas 

protagonistas son sanas, igualitarias, donde los dos involucrados tienen el mismo peso y 

la misma responsabilidad. Ninguno ejerce poder sobre el otro, sino que funcionan como 

equipos, se complementan. Esto es posible gracias a los modelos de hombres que se 

representan, también. Estos personajes masculinos, si bien tienen poder en su vida 

(como emperador o como soldado, por ejemplo) no lo ejercen en su pareja. No son 

muchachos que menosprecien, rebajen o ejerzan algún tipo de violencia sobre las 

mujeres, y mucho menos sobre sus chicas. Podría decirse que son hombres, y no 

machos. 

Al mismo tiempo, cada una de las protagonistas encarna un personaje diferencial y 

representativo en sí mismo. Todas tienen cosas en común, pero pueden ser íconos por 
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separado. Su pasado las define, pero no las limita, todo se reduce a qué hacen con ello. 

Cinder se presenta como una joven marginada de la sociedad por ser diferente, que debe 

salir adelante escondiendo sus peculiaridades, hasta que las acepta y las enaltece. Esto 

la lleva a ser una chica tenaz, con mucha fuerza de espíritu que busca sobreponerse a 

cada situación y salir adelante. Scarlet es desconfiada por naturaleza, reservada, de 

actitud hosca y combativa, pero no duda en hacer todo lo que esté al alcance de su mano 

por ayudar a quienes quiere; es una guerrera que va de frente. Cress al pasar gran parte 

de su vida encerrada y sola debió aprender a los golpes en quién confiar, pero eso no le 

quita la esperanza, la ilusión. A pesar de ser la más tímida y soñadora, es inteligente y el 

detonante para que toda la historia suceda, sin su alerta a Cinder, Levana ganaría fácil y 

rápido. Con el correr del tiempo la más aniñada del grupo se descubre a sí misma, se da 

cuenta que puede superar sus miedos y enfrentarse a aquello que la restringe, adquiere 

confianza en sí misma, y se demuestra que es capaz de lograr lo que se proponga. Por 

último se encuentra Winter quien, a pesar de conocer las consecuencias, se enfrenta a 

los mandatos que rigen su sociedad, acepta su condición de locura porque sus valores e 

ideales son superiores a su estado mental. Su belleza la atormenta, porque para ella es 

más importante lo interior que lo exterior, ser buena persona, bondadosa y gentil, debe 

tener más peso que ser linda. 

Cada una a su manera, cada una representando a un tipo de chica diferente, le hacen 

frente a los mandatos sociales, a la marginalidad, al ostracismo, a lo que el resto piense 

de ellas. Porque su espíritu es más fuerte. Los prejuicios y lineamientos de la sociedad no 

las representan y no delimitan su accionar. 

 

El rol que cumplen en la sociedad los comunicadores es relevante para construir un 

futuro distinto, un nuevo paradigma que permita a las mujeres vivir en completa libertad. 

Es por eso que es muy importante que se busquen formas nuevas, o al menos distintas, 

de dejar marcas. Cuando se es parte de una causa, desde cualquier lugar en que se esté 
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parado, cada acción deja una huella, cada colaboración marca una nueva piedra para 

construir sobre ella. En la actualidad la causa es la de las mujeres, la del feminismo y la 

igualdad, no únicamente por las de ahora, sino por las del futuro, que son las que van a 

continuar por el camino que se les vaya haciendo en el presente. 

Porque salvar el mundo ya no está en manos de los varones, ahora el futuro es de las 

mujeres, de aquellas que luchan por su causa, en la ficción y en la realidad. 

La gran conclusión final que se puede aportar en este momento es que el medio 

audiovisual precisa de más modelos para las chicas jóvenes de personajes femeninos 

que puedan mostrarse fuertes y empoderadas, para guiar a esas muchachas a construir 

un futuro donde ellas se vean a sí mismas de esa manera y puedan mostrarse así frente 

a los demás. El humilde planteo de este trabajo es el de proponer aunque sea un ejemplo 

de lo que se puede hacer. Pero es seguro que existen más, y es un buen momento para 

que salgan a la luz y se les dé una oportunidad. 

Aunque este trabajo no vaya a cambiar el mundo, es suficiente con que sirva para plantar 

una semillita de duda y reflexión en aquellos que lo lean. Si no se permanece indiferente 

ante la coyuntura actual, ni ante las necesidades que pueden presentar las futuras 

generaciones, los próximos productos audiovisuales que se vean al aire van a comenzar 

a marcar una diferencia.  
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