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El gigante egoísta
OSCAR WILDE
Cuentos, Oscar Wilde
Aguilar 1951

Había una vez un gigante que tenía un jardín muy bonito; 
mientras estaba de viaje, los niños y las niñas entraron a 
jugar en él, y eran felices allí. Pero el gigante volvió, y se 
enfadó mucho al encontrarlos en su jardín. Los echó, y 
levantó un muro alrededor del jardín para impedirles el 
paso.

La primavera se entristeció mucho con la ausencia de 
las niñas y los niños y también se marchó del jardín. Se 
apoderaron de él el hielo, la nieve, el viento y el granizo.

Las niñas y los niños no tenían donde jugar; un día 
descubrieron una grieta en el muro y se colaron dentro del 
jardín. La primavera volvió. De nuevo hubo flores y pájaros 
en las ramas de los árboles.

Entonces el gigante entendió que no es posible la 
primavera sin niños y niñas, y decidió echar abajo el muro 
para permitirles jugar en el jardín siempre que quisieran.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
La sociedad occidental se presenta como el jardín ideal en el 
que muchas personas de zonas violentas o empobrecidas 
quieren habitar; pero se comporta como un gigante que 
impide el acceso a su territorio.

Esta actitud empobrece y deteriora a la sociedad cerrada, 
que, sin embargo, es insostenible, ya que por las “grietas” 
del muro se cuelan muchas personas empujadas por la 
necesidad o la voluntad de cambio.

La violencia que se genera en torno a las fronteras y a la 
migración genera situaciones de grave vulneración de los 
derechos humanos; y no es sino una de las muchas formas 
en que el sistema patriarcal trata de poner límites a la vida, a 
su expresión y a su libre manifestación (infancia, diversidad 
sexual, discapacidad funcional, etc.). El cuidado de las 
personas desconocidas, representado en la hospitalidad, 
es un requisito para una sociedad igualitaria y justa de 
ciudadanía global.

¿Cómo se siente el gigante cuando las niñas y los niños 
entran a jugar en su jardín la primera vez? ¿Por qué los 
expulsa?

¿Cómo es que sólo el invierno habita el jardín?

¿Cómo crees que el gigante decide echar abajo el muro 
que él mismo ha construido? ¿Cómo se siente después? Y 
los niños, ¿cómo se sienten con él?

¿Qué pasa en nuestro mundo con los muros? ¿Quién los 
construye, y para qué?

¿A qué o a quienes se les ponen muros? ¿Se pueden 
derribar?

El gigante egoísta Conceptos clave: 
Conflicto capital/vida.



Cenicienta
HERMANOS GRIMM
Editorial R. Steiner, 2015

Había una vez una chica huérfana de madre. Su padre se 
casó de nuevo con una mujer viuda, que vino a la casa con 
sus dos hijas. La chica se vio obligada a trabajar para el resto 
de la familia en condiciones de inferioridad y exclusión; ella 
asumía todas las tareas del hogar, no tenía ni una cama 
para dormir, estaba siempre cansada y sucia. Por eso le 
decían Cenicienta. No tenía los mismos derechos que las 
demás personas de su familia (salir, disponer de tiempo 
libre, tomar decisiones, disfrutar del baile ...). Y eso le hacía 
mucho daño, por el trato que recibía de las personas de su 
propia familia. Aún así, ella encontró su propia forma de 
evolucionar.

La ayuda que recibe, y que le permite superar esta situación, 
se representa en la versión de Perrault a través del hada 
madrina, y en la versión de los hermanos Grimm a través 
de una rama de avellano que su padre le lleva y que ella 
plantó en la tumba de su madre, donde crece un avellano 
y se posan las palomas, que escuchan a Cenicienta y le 
llevan lo que ella pide. En todos los casos son símbolos 
maternales (maneras de asumir la parte positiva de la 
referencia materna).

HISTORIA



Conceptos clave: 
Corresponsabilidad, condiciones globales de 

desigualdad en los cuidados.

REFLEXIÓN CUESTIONES
Muchas personas en el mundo, aunque son de la misma 
familia humana, trabajan para otras en condiciones de 
inferioridad, explotación o esclavitud, en tareas domésticas, 
haciéndose cargo de los cuidados que otros no ejercen. El 
trabajo doméstico se realiza en condiciones de precariedad 
y falta de derechos, y no hay ayuda mágica para salir de 
estas situaciones. En muchos lugares del mundo las niñas 
son designadas por la familia para hacerse cargo de las 
tareas domésticas, sin que se les permita tomar decisiones 
sobre la orientación de su propia vida.

¿Cómo se siente Cenicienta respecto a su propia familia, 
especialmente con su padre? ¿Por qué es tratada de una 
manera diferente? ¿Qué es lo que le da la fuerza para 
seguir adelante?

¿En qué referentes se secunda? ¿cómo supera sus 
dificultades? ¿Cómo crees que se sienten las hermanastras 
con ella?

¿Hay personas en el mundo en condiciones similares a las 
de Cenicienta? ¿Son hombres o mujeres? ¿Qué necesitan 
estas personas para salir de esta situación?

¿Conoces otros cuentos en los que se ponga el foco de 
atención en la maldad de las mujeres, como en el caso de 
las madrastras? En estos, suele obviarse la responsabilidad 
de los hombres, como en este caso la del padre.

Cenicienta



La mujer sin manos
CIEN CUENTOS POPULARES ESPAÑOLES
“La niña sin brazos”
Biblioteca de cuentos maravillosos, 1992

A una chica joven le cortaron las manos a causa de un 
pacto perverso entre su padre y el diablo. El diablo salvó 
al padre de la pobreza a cambio de su hija; pero ella se 
protegía con una bendición, y el diablo no pudo llevársela. 
En venganza, le cortó las manos.

La chica consiguió salir adelante, se casó y tuvo dos hijos. 
Su suegra, envidiosa, la expulsó de casa. Salió al mundo 
sola con sus dos bebés en unas alforjas que llevaba 
colgadas del cuello. Los bebés tenían sed y ella se agachó 
junto a un río para darles beber; los bebés cayeron al agua, 
ella intentó rescatarlos, y en este momento las manos le 
volvieron a crecer. 

Hay varias versiones de este cuento, y todas coinciden en 
la mutilación perversa de la chica y su vulnerabilidad con 
los dos bebés a su cargo.

HISTORIA



Conceptos clave:
Corresponsabilidad en las tareas de cuidados, 

condiciones globales de desigualdad de los 
cuidados dentro del hogar.

REFLEXIÓN CUESTIONES
Una mujer joven puede verse muy limitada en recursos 
internos y externos por su origen familiar y / o por las 
condiciones desiguales en su entorno. Estas limitaciones 
pueden ser muy fuertes en el momento de criar y cuidar; 
aun así, muchas personas que están en situación de cuidar 
encuentran milagrosamente los recursos por su empeño y 
dedicación.

Como sociedad tenemos el deber de proporcionar recursos 
para el cuidado de forma que no dependan de un milagro 
o de la voluntad individual, ya que el cuidado es un derecho 
y una necesidad para todas las personas.

¿Cómo pierde las manos la joven? ¿Qué puede hacer sin 
manos y con dos niños pequeños? ¿Qué le pasará si se 
agacha a beber en el río? ¿cómo podemos ayudarla?

¿Qué significa actualmente “estar sin manos”? ¿Hay 
mujeres en situación similar en el mundo? ¿Tienen apoyo? 
¿Quién debe ayudarlas?

En los cuentos populares, ¿es frecuente encontrar que 
se pone la atención en la maldad de las mujeres, como 
en la suegra? En estos cuentos, ¿se suele invisibilizar la 
responsabilidad de los hombres, como en este caso, la de 
su marido?

La mujer sin manos



La madre pato
HERMANOS GRIMM
“Los tres enanitos del bosque”
Todos los cuentos de los hermanos Grimm
Editorial Rudolf Steiner, 2015

Había una vez una chica trabajadora y generosa. Su 
madrastra la envidiaba profundamente. Tras superar varias 
pruebas difíciles que le puso la madrastra, la joven se casó 
con un rey, y tuvo un hijo. La madrastra, envidiosa, la lanzó 
al río, donde se convirtió en pato.

Pero cada noche, la joven madre hechizada volvía a la 
habitación donde dormía su hijo, recobraba la forma 
humana, le daba el pecho mientras la acariciaba para 
luego desaparecer, convertida de nuevo en pato, hasta la 
noche siguiente.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
En la actualidad, muchas mujeres ejercen la maternidad 
en condiciones difíciles; tienen que pasar mucho tiempo 
trabajando, con apenas un rato de sus vidas para cuidar y 
criar a sus hijos pequeños; esta situación es aún más dura 
para las mujeres que migran a otros países y dejan hijos o 
hijas a cargo de familiares.

Para muchas mujeres el proceso de llegar a la vida 
adulta implica muchas pruebas difíciles (formación, 
independencia, protegerse de relaciones abusivas, etc.). 
Y de adultas se encuentran presionadas por un sistema 
laboral o un modo de vida “madrastra” que no favorece 
las condiciones de cuidado (falta de red familiar o social, 
horarios y condiciones laborales, doble jornada, distancias, 
etc.).

Aun así, consiguen sacar fuerzas para amamantar, 
acompañar o criar a hijos e hijas en medio de la adversidad.

¿Cómo crees que se sentía la protagonista del cuento, 
como madre, durante el día? ¿Y cuando volvía a ver a su 
bebé? Y el bebé, ¿cómo se siente sin su madre? ¿Por qué 
ella vuelve cada noche?

¿Qué obstáculos tienen las madres de hoy para poder criar 
a sus bebés? ¿cómo se pueden modificar estos obstáculos?

Y en el resto del mundo, ¿qué sucede con este tema?

¿Existe corresponsabilidad de los hombres?, ¿y de los 
gobiernos? ¿Crees que existe suficiente corresponsabilidad 
del resto de personas que tienen vínculos familiares? ¿Y de 
los gobiernos y las instituciones?

¿Has encontrado otros cuentos populares en los que se 
encarne la maldad en personajes femeninos, como las 
madrastras? ¿Por qué crees que sucede esto?

La madre pato Conceptos clave: 
Sobreesfuerzo de las mujeres ante la crisis de 

cuidados. Corresponsabilidad institucional con 
los cuidados.



El peral de la tía miseria
A. RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
Cuentos al amor de la lumbre, vol I,
Anaya 1983

Una mujer pobre y miserable, la tía Miseria, que sólo tenía 
un peral, recibió una noche un forastero. A cambio de su 
hospitalidad, éste le concedió un deseo; y ella pidió que 
quien subiera a su peral no se pudiera bajar sin su permiso.

Cuando la muerte se apareció en su casa, la tía Miseria la 
hizo subir al peral. La muerte no podía bajar, así que nadie 
moría. El mundo se fue convirtiendo en un caos, había 
personas que sufrían mucho y no morían, todo estaba 
desequilibrado.

Finalmente consiguieron convencer a Miseria que dejara 
bajar a la muerte, pero ella puso como condición que la 
muerte no se la llevara hasta que no la llamara ella misma 
tres veces. Y por eso la miseria sigue extendida por el 
mundo.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
El equilibrio de la vida y de los cuidados requiere que los 
procesos se completen; la vida y la muerte forman parte 
de un ciclo imprescindible.

A veces los seres humanos creemos que podemos vivir 
sin hacer caso, o que podemos controlarlo; pero es una 
fantasía.

La falta de límites se convierte en caos, insalubridad 
y amenaza, porque los seres vivos no pueden crecer 
indefinidamente; los sistemas económicos tampoco (ya 
que requieren lo producido a través de la naturaleza). 
Es decir, no podemos construir sobre todo el espacio 
natural, producir sin parar objetos no reciclables (nos 
ahogamos en basura), ni trabajar sin descansar, ni estar 
permanentemente conectadas, ni vivir eternamente.

De hecho, el final de la vida en condiciones de deterioro 
extremo puede ser muy doloroso para las personas que lo 
sufren y sus familiares.

Es importante para cuidar de la vida entender y aceptar 
que es limitada y que cada criatura tiene su propio final. 
Con la muerte nos hacia la aceptación, pero no el control.

Lo que sí podemos hacer es cuidar del final de la vida para 
que la muerte se dé en condiciones dignas. La muerte es 
necesaria; la miseria no.

¿Por qué no quiere Miseria dejar bajar a la muerte de su 
peral? ¿cómo llevan el resto de seres vivos las consecuencias 
de este control sobre la muerte?

¿Por qué le piden a Miseria que la deje bajar? ¿Qué pasaría 
si muere la miseria? ¿Qué pasa si la muerte no está presente 
en el mundo? ¿Se puede controlar la muerte?

¿Qué sucede cuando el proceso de muerte es doloroso o 
miserable? ¿cómo cuidamos los seres humanos el final de 
la vida?

¿Podemos acompañar el final de la vida de manera 
cuidadosa y respetuosa?

¿Por qué crees que existe la miseria en el mundo?

El peral de la tía miseria Conceptos clave: 
Respeto por los ciclos vitales. Aceptación de 

la muerte y de los límites. Decrecimiento.



La manta del abuelo
 J. y W. GRIMM
“El abuelo y el nieto” Cuentos de niños y del hogar, 
Anaya 1985

Un hombre tenía en casa a su padre, viejo, medio ciego, 
medio sordo y medio cojo.

Cuando el anciano comía les daba mucho asco, porque le 
caía la comida de la boca; así que lo pusieron a comer en 
un rincón, solo. Eran pobres y les costaba mantenerlo.

Un día el padre decidió que el abuelo ya no podía vivir más 
tiempo con ellos, porque era una carga. Mandó a su hijo al 
desván para que bajara una manta y se la diera al abuelo, 
que tenía que irse de casa. El hijo subió al desván y tardaba 
en bajar. El padre lo llamó: “¿Por qué tardas tanto?” El hijo 
contestó: “Padre, estoy cortando la manta por la mitad, 
para poder darle a usted una cuando yo lo eche fuera de 
mi casa”.

El padre se conmovió y dejó al abuelo viviendo con ellos.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
El cuidado de las personas mayores en la sociedad 
contemporánea está delegado en personas o instituciones 
fuera de la familia. Improductivos, deteriorados, 
dependientes o enfermos se convierten en una carga para 
el resto de la familia, ocupados en tareas productivas.

Esta situación genera un empobrecimiento de los vínculos 
familiares y también un desperdicio generalizado de los 
saberes y experiencias que las personas mayores pueden 
aportar a la familia y a la sociedad.

Los cuidados siguen una pauta descendiente (los mayores 
cuidan de los menores), hasta que en un determinado 
momento los mayores necesitan el cuidado de los jóvenes, 
por su vulnerabilidad y deterioro. En este momento, la 
deuda de cuidados se revierte.

¿Por qué el niño se pone a cortar la manta?

¿Qué crees que piensa y siente el padre en saberlo? ¿Y el 
abuelo? ¿cómo es que el padre decide dejar al abuelo en 
casa?

¿Qué hacen las familias con los abuelos? ¿Cómo se puede 
mejorar la vida de las personas mayores en nuestra 
sociedad?

La manta del abuelo Conceptos clave: 
Cuidado de las personas mayores. Cadena 
generacional de cuidados. Vulnerabilidad.



Peter y Wendy
J.M. BARRIE
Peter Pan
Cátedra 2011

Peter Pan era un niño que no quiso crecer y huyó de la 
casa de sus padres al país de Nunca Jamás, donde su vida 
transcurría entre fantásticas aventuras, junto a los niños 
perdidos. Los niños perdidos habían caído de sus cochecitos 
cuando eran bebés, y en Nunca Jamás olvidaron lo que es 
una madre.

Peter consiguió convencer a una niña, Wendy, para que 
fuera con él a Nunca Jamás y jugara a ser su madre. Wendy 
aceptó el juego y voló con él y con sus dos hermanos 
pequeños hasta Nunca Jamás, donde cuidaba de Peter, 
de sus hermanos y de los niños perdidos, todos hombres. 
Wendy mantenía la casa limpia, les contaba cuentos por la 
noche y los curaba cuando se enfermaban o se herían en 
sus aventuras.

Pero un día decidió volver a su casa y dejarse cuidar por 
su propia madre; con el tiempo creció, se convirtió en una 
mujer y tuvo una hija. Peter continuó siendo un niño y 
buscó a la hija de Wendy para que jugara a ser su madre.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
El patriarcado ha enseñado a los hombres a ser 
irresponsables con respecto a los cuidados y a delegarlos 
injustamente en las mujeres, sin aprender a ser autónomos, 
con lo que siempre dependen de una mujer que asuma 
estos cuidados.

De esta manera se genera una deuda perpetua de cuidados, 
ya que si ellos no los asumen, las generaciones posteriores 
de mujeres siguen a su servicio. Las mujeres maduran y 
crecen ejerciendo los cuidados, pero estas tareas tienen 
menos valor social que las aventuras (sociales, políticas o 
laborales) masculinas.

En el caso de Wendy esta desigualdad es muy clara: ella es 
la que cose, la que pone normas en la casa, la que cuenta 
los cuentos y la que todos reconocen y buscan como 
madre. Pero estos cuidados tan buscados (hasta los piratas 
querrían tenerla de madre) no lo son para aprenderlos (los 
otros personajes, todos masculinos excepto Tiger Lily -que 
es una guerrera India-, no se plantean aprender a cuidar; 
sólo quieren estar de aventura, y la aventura máxima es 
matar), si no que buscan que ella trabaje para los demás 
sin reciprocidad.

¿Qué esperan de Wendy los personajes de este cuento? 
¿Por qué ninguno de ellos cuida de los demás? ¿Es más 
importante estar de aventura que cuidar?

¿Puede Wendy divertirse como los demás? ¿Cuidar es 
cosa de chicas? ¿Se puede crecer y madurar sin asumir las 
tareas de los cuidados?

¿Por qué los cuidados han sido asumidos principalmente 
por parte de las mujeres?

¿Qué podemos hacer para cambiar esto?

Peter y Wendy Conceptos clave: 
Desigualdad histórica de los roles de género en 
los cuidados. Valoración diferencial de los roles 

de género.



Kupti e Imaini
M. SAYALERO
“Kupti e Imaini”, Los cuentos que nunca nos contaron, 
Nube de Tinta 2019

Había un rey que tenía dos hijas, Kupti y Imaini. Les 
preguntó si estaban dispuestas a recibir su herencia, y la 
primera contestó que sí.

La segunda, en cambio, dio las gracias a su padre y le dijo 
que prefería encontrar por sí misma su propia fortuna. El 
rey, furioso por su respuesta, la envió a vivir en la humilde 
choza de un faquir cojo.

Imaini aceptó esta propuesta y pidió al faquir una moneda 
y un telar prestado. Con la moneda compró hilo y aceite. 
Cada día, ella le daba al faquir un masaje en la pierna coja 
y tejía su hilo en el telar.

Al poco tiempo el faquir podía caminar y ella había ganado 
una pequeña fortuna vendiendo en el mercado las telas 
que tejía.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
Dos grandes temas relacionados con los cuidados: por un 
lado, la salud y la posibilidad de sanar, ligada a la constancia 
y dedicación a los cuidados, debido a que la Imaini frota la 
pierna del enfermo con aceite cada día, y éste consigue 
volver a caminar.

Por otra parte, la posibilidad de ganarse la vida por sí 
misma, que permite a Imaini el resto de su aventura, en la 
que suceden muchas cosas mágicas; ella es responsable 
de su fortuna y de tomar sus propias decisiones. Esta 
libertad le permite llegar muy lejos.

Para muchas mujeres, la vida laboral y la independencia 
económica es la clave que desencadena muchos otros 
procesos de evolución y crecimiento; la autosostenibilidad 
es una forma muy concreta de respeto por la propia 
existencia y de fortalecimiento interior.

La Imaini es capaz de cuidar de sí misma y de los demás, 
y esto le permite vivir como adulta y atraer la prosperidad 
económica y afectiva a su vida.

¿Qué crees que lleva a la Imaini a no aceptar la oportunidad 
que le ofrece su padre y buscar sus propios recursos? ¿Por 
qué su padre se enfada y las envía a vivir con un faquir?

¿Cómo consigue ella curarle la pierna? ¿Para qué sirve el 
telar? ¿Cómo se hace Imaini adulta e independiente?

En este mundo, ¿las personas suelen ser autónomas en el 
cuidado a la vez que en el trabajo remunerado? ¿Lo hacen 
hombres y mujeres por igual? ¿Por qué?

Kupti e Imaini Conceptos clave:Valoración de los cuidados 
respecto al trabajo remunerado. Independencia 
e interdependencia. Equilibrio entre el ámbito 

productivo y reproductivo de la vida.



Manos invisibles
ÁNGELA CARTER
“Vasilisa la Bella”
Cuentos de Hadas, Impedimenta, 2017

En muchos cuentos tradicionales como La Bella y la Bestia, La 
mano negra, Baba Yaga... aparecen mansiones o casas muy 
bien atendidas (limpias, ordenadas, con la comida a punto 
cuando es la hora) por seres invisibles que no se dan a conocer 
en ningún momento de la historia y sobre los que no se dice 
nada. El relato de Vasilisa la Bella es un ejemplo.

Cuando Vasilisa se puso al servicio de Baba Yaga (la bruja-
madre), ésta le encargó varias tareas difíciles que ella llevó 
a cabo con ayuda de su muñeca (regalo / bendición de su 
madre).

Al final del día, Baba Yaga observó que las tareas estaban 
hechas de forma irreprochable. Entonces gritó: “Mis fieles 
criados, mis amigos íntimos, ¡moledme el trigo!” y unas manos 
invisibles así lo hicieron. La segunda noche pasó lo mismo, y 
la Baba Yaga ordenó: “Mis fieles criados, mis mejores amigos, 
¡extraedme aceite de las semillas de amapola!” y las manos 
invisibles lo hicieron.

Vasilisa le preguntó a Baba Yaga cosas que quería saber, pero 
no se atrevió a indagar sobre las manos invisibles, y Baba Yaga 
le dijo: “Haces bien, hay cosas que no hay que saber”.

HISTORIA



REFLEXIÓN CUESTIONES
Las tareas de cuidados han sido durante mucho tiempo 
invisibilizadas; naturalizándose como parte del rol femenino 
y realizándose en el espacio privado, donde quedan 
ocultas, y por esta razón hace falta un trabajo consciente de 
visibilización para sacarlas a la luz. De lo contrario, parece 
que estas tareas se hacen solas, o que unas manos mágicas 
se ocupan de ello sin esfuerzo y sin costo; así, los derechos 
y necesidades de las personas que se hacen cargo de estas 
tareas quedan ocultos. Es necesario no sólo visibilizar las 
tareas de cuidados, sino también a las personas que hay 
detrás de ellas, mayoritariamente mujeres.

En los cuentos, la invisibilidad suele ser un recurso de 
protección; en la realidad, es un estado de vulnerabilidad. 
Por eso el trabajo de empoderamiento de las mujeres 
tiene que pasar por la visibilización.

¿Quién hace estas tareas que están mágicamente 
resueltas? ¿cómo se sentirán estas personas que están 
siempre ocultas, el nombre de las que no puede nombrarse? 
¿Están prisioneras o encantadas? ¿Quién o qué quiere que 
no se hable de ellas?

En nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro barrio, 
¿sabemos quien hace las tareas de cocinar, limpiar, 
recoger, comprar, etc.? ¿Es importante saberlo?

Manos invisibles Conceptos clave:
Visibilizar las tareas de cuidados. Reconocer 

el valor y los derechos de las personas 
cuidadoras.


