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Escribe Cashdan muy pronto 
(p.22): “… los cuentos de hadas 
nunca fueron pensados para los ni-
ños”…  Cuando 
empezaron a sur-
gir no había televi-
sión, no había 
“Juego de Tro-
nos”, no había na-
da y las horas 
eran tremenda-
mente largas, tan-
to que sólo un po-
co de imagina-
ción conseguía di-
sipar el tiempo de 
los minutos sin fin 
y es que la imagi-
nación siempre 
ha sido la herra-
mienta perfecta 
para la creación 
de los “mundos 
posibles”, semióti-
camente hablan-
do. Y si están plagados de los siete 
pecados capitales, pues mejor que 
mejor. La literatura, los cuentos, 
ayudan a sistematizar el pensa-

miento y, en consecuencia, a des-
truir el orden establecido. Las pre-
guntas incómodas tienen esa vir-
tud. Sheldon Cashdan (Nueva York, 
Estados Unidos, 1935) se centra en 

todo esto en La 
bruja debe mo-
rir y uno tiene la 
sensación, al fi-
nal de la lectura 
de su ensayo, 
que la literatura 
puede salvar vi-
das. Y  eso le re-
conforta: que 
leer sirve para 
algo más que 
para ilustrar 
una cena abu-
rrida en casa de 
la pareja amiga 
recién casada.  

C a s h d a n , 
que es profesor 
emérito en la 
Universidad de 
Amherst –don-

de nació Emily Dickinson: “Bueno 
es soñar”-, analiza los cuentos de 
hadas más conocidos de todos. Lo 
hace desde la perspectiva de su 

profesión (es psicólogo), pero 
cuando se olvida de que lo es, la 
lectura de su ensayo contribuye a 
hacer de sus lectores personas 
más importantes. E importante es 
conocer las explicaciones del fun-
cionamiento del mundo, que no to-
do va a ser escuchar homilías civi-
les, eclesiales o criminales. 
Cashdan dice que los cuentos “re-
velan poderosos sentimientos que 
de otra manera podrían permane-
cer escondidos” (p.33). Tengo una 
amiga que acaba de conocer a 
una vecina. Le prepara fabes, pote 
berces… la ve delgada. “¿No será la 
bruja de Hansel y Gretel?”, le pre-
gunto. “No quepo en el horno. Lo 
he comprobado”, me tranquiliza.  
“La muerte de la bruja representa 
la victoria de la virtud sobre el vi-
cio, es un signo de que las fuerzas 
positivas del yo han prevalecido” 
(p.54) ¿Ven a qué me refiero cuan-
do hablo de que Cashdan a veces 
se excede en su papel de psicólo-
go? Dice que los cuentos son lec-
turas posibles de las almas de sus 

lectores. Lo cierto es que no nacie-
ron para ese destino. ¿Qué sabe-
mos de Perrault por la lectura de 
sus cuentos de hadas, qué de los 
hermanos Grimm? ¿Fomentaban 
el asesinato, creían que el mundo 
era cosa de caníbales…? El autor 
de este ensayo exhaustivo analiza 
el comportamiento de los niños a 
la luz de la lectura de los cuentos 
de hadas. Y con decir que hay una 
tradición popular se libra de todo 
el rollo ese de la autoría, Sainte-
Beuve mediante.  

Los cuentos de hadas –ya lo 
analizó Vladímir Propp- siguen un 
esquema inquebrantable, pero 
también siguen un esquema in-
quebrantable los capítulos de 
“House M. D.”, de “Big Bang Theory” 
o de cualquier “buddy movie” del 
momento. El descubrimiento de su 
esqueleto no es más que eso: el 
descubrimiento de que los cuen-
tos de hadas siguen un prejuicio 
determinado.  

La conclusión que alcanza 
Cashdan, en todo caso, es transpa-
rente. Dice que los cuentos de ha-
das “encauzan las flaquezas huma-
nas y utilizan la fantasía para ilumi-
nar los problemas a los que reite-
radamente se enfrentan los adul-
tos en su búsqueda de una vida 
más plena” (p. 274). Quiten “cuen-
tos de hadas” y pongan “literatura 
buena” y disfrutarán mejor de la 
lectura. Lo escribe Cashdan al final 
de su ensayo. Dice que la destruc-
ción de la bruja “simplemente nos 
recuerda que las tendencias peca-
minosas forman parte del día a día 
y que debemos combatirlas si que-
remos que nuestra vida tenga un fi-
nal de cuentos de hadas”. Si no 
queremos, el mundo es ancho y 
enjudioso. 

El psicólogo Sheldon Cashdan.

Ficción 

1. UUna columna de fuego. Ken Follet 
(Plaza&Janés).  
2. Los pacientes del doctor García. 
Almudena Grandes (Tusquets). 
3. 4, 3, 2, 1. Paul Auster  
(Seix Barral).  

4. Berta Isla. Javier Marías  
(Alfaguara). 

5. Patria. Fernando Aramburu  
(Tusquets).  
6. El hombre que perseguía a su 
sombra. David Lagercrantz (Destino). 

No ficción 

1. Cree en ti. Rut Nieves  
(Autoedición). 

2. Escucha, Cataluña. Escucha, Es-
paña. Josep Borrell (Península) 

 3. La voz de tu alma. Laín García 
Calvo (Autoedición).   
4. Ponte en forma sin perder el 
tiempo. David Marchante  
(Martínez Roca).  

5. Lunario 2018. Michael Gross  
(Lunario). 

En galego 

1. Os fillos do lume. Pedro Feijoo  
(Xerais). 

2. Luns. Eli Ríos  (Xerais). 
3. Os nenos da varíola. María Solar 
(Galaxia). 

4. Nomes de fume. Míriam Ferradans 
(Espiral Maior).
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La ciudad  
de los espejos 
JUSTIN CRONIN 
Umbriel, 760 páginas 

 Tercera y última parte de la 
trilogía iniciada con El pasaje y 
Los Doce, una saga sobre la caí-
da de la civilización y la deses-
perada lucha de la humanidad 
por sobrevivir. En esta entrega, 
Los Doce han sido destruidos y 
el aterrador imperio de las tinie-
blas, que desde hace un siglo 
azota el mundo, ha llegado a su 
fin. Los supervivientes empie-
zan a cruzar las murallas, deci-
didos a construir una nueva so-
ciedad...Sin embargo, muy lejos 
de allí, en una metrópolis muer-
ta, alguien aguarda: Zero, el Pa-
dre de los Doce. El horror que 
devastó su vida humana lo ator-
menta y el rencor que su trans-
formación engendró sigue vivo. 
La furia que siente solo se apla-
cará cuando destruya a Amy, la 
única esperanza de la humani-
dad, la Chica de Ninguna Parte, 
que está destinada a alzarse 
contra él: será la última batalla 
entre la luz y las tinieblas.

Sheldon Cashdan analiza el papel de la 
literatura a través de los cuentos infantiles

Hadas, lobos 
malos y niños 

buenos
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El diablo de las 
provincias 
JUAN CÁRDENAS 
Periférica, 184 páginas 

Juan Cárdenas (Popayán, Co-
lombia, 1978) es uno de los jóve-
nes autores latinoamericanos con 
más proyección del momento. Au-
tor del libro de relatos Carreras de-
lictivas (2008) y de la novela Zum-
bido (2010) ha traducido a auto-
res como William Faulkner, Nor-
man Mailer, Nathaniel Hawthorne, 
Thomas Wolfe o Eça de Queirós. 
El diablo de las provincias es una 
novela negra muy singular en la 
que se cuenta la historia de un 
hombre que vuelve a casa (a Co-
lombia) con varios fracasos a sus 
espaldas. Y allí  “encontrará sin 
buscar”, siguiendo el dicho picas-
siano...

Sobre la mentira, 
el disimulo y la 
sinceridad 
MADELEINE DE SCUDÉRY 
Siruela, 100 páginas 

Madeleine de Scudéry fue una 
autora de enorme prestigio en el 
siglo XVII y una de las primeras es-
critoras europeas en poder ganar-
se la vida con su pluma. Este libro, 
prologado por Ángeles Caso, está 
constituido por dos textos extraí-
dos de su obra Conversations que 
ponen escena unos armoniosos y 
expresivos diálogos morales entre 
hombres y mujeres en los que, me-
diante una novedosa gramática 
del amor y la sociabilidad, se pre-
sentan al lector con fina inteligen-
cia las imbricaciones entre el bien 
y el mal, lo verdadero y lo falso.

La bruja  
debe morir  
SHELDON CASHDAN 
Debate  
304 páginas

Un verano  
con Clío 
J. LUIS DE MONTSEGUR  
Kolima. 320 páginas 

Un verano con Clío cuenta 
las vacaciones de Julio, un mu-
chacho de 17 años que acaba 
de finalizar Bachillerato y se 
enfrenta a lo que todo buen es-
tudiante teme: un suspenso. La 
Historia se cruza en el camino 
de este joven aspirante a inge-
niero amante de las ciencias y 
le obliga a pasar todo un vera-
no estudiando la materia que 
más detesta. Su tío Manuel, ca-
tedrático de Historia, le hará 
cambiar esta percepción y co-
nocerá “la otra Historia” que no 
cuentan los libros. En este pro-
ceso lo acompaña Clío, una 
chica muy especial. TT.G.

La libertad es una 
batalla constante 
ANGELA DAVIS 
Capitán Swing. 152 páginas 

En este amplio y brillante con-
junto de ensayos, la reconocida y 
erudita activista Angela Davis ex-
pone las conexiones entre las lu-
chas contra la violencia estatal y la 
opresión a lo largo de la historia y 
en todo el mundo.  Davis discute 
los legados de las luchas anterio-
res, desde el movimiento de libe-
ración negra hasta el movimiento 
contra el apartheid de Sudáfrica. 
Destaca las conexiones y analiza 
el enfrentamiento actual contra el 
terrorismo estatal, desde Ferguson 
a Palestina. Frente a un mundo de 
injusticia indignante, nos desafía a 
imaginar y construir el movimien-
to por la liberación humana.


