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“ÉRASE OTRA VEZ:  
NO PARA VOLVER A  
CONTAR LO MISMO, SINO 
PARA ATISBAR NUEVOS  
HORIZONTES Y NUEVAS  
MITOLOGÍAS MÁS INCLUSI-
VAS Y, OJALÁ, MÁS  
EMANCIPADORAS” 

— Lanzamiento: 3 de mayo de 2021

Pocas expresiones tienen el poder perfor-
mativo de «Érase una vez...». Como una in-
vocación mágica, nos invita a adelantarnos 
a los horizontes narrativos, tan arquetípi-
cos y previsibles, de los cuentos de hadas. 
Huérfanas maltratadas por madrastras y 
hermanastras. Princesas narcolépticas 
abusadas por príncipes. Seres anfibios que 
renuncian a sus dones naturales por amor. 
Hadas celosas que castigan con sus hechi-
zos a reinos enteros. Princesas acosadas 
sexualmente por sus propios padres. Niñas 
que mueren de frío, mutiladas o devoradas 
por elegir el camino «equivocado». Estos 
son algunos de los temas de las versiones 
originales de los cuentos clásicos. A lo lar-
go de este ensayo, trazaremos un itinerario 
por las relecturas y nuevas versiones que se 
han realizado en las últimas décadas, es-
pecíficamente en la literatura, el arte y el 
cine, para ver que propulsan un salto ha-
cia adelante: la apertura de nuevas expec-
tativas, nuevas proyecciones de futuro.  
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