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Los archifamosos cuentos de Perrault,  
tan conocidos y al mismo tiempo tan mal 
conocidos, componen un pintoresco 
volumen con ocho cuentos en prosa  

y tres en verso, que más de tres siglos 
después aún conservan una frescura, 
una gracia y una ironía perdidas con 

harta frecuencia en la maraña  
de adaptaciones y falsificaciones  

sin cuento. Charles Perrault, 
hombre de mundo, académico  

y cortesano en la corte de Luis XIV, 
es –en palabras de Paul Hazard– 
«fresco y lozano como la aurora; 
siempre se le descubren nuevos 

encantos. Como si fuera el que 
más se divierte y contara esas 

prodigiosas historias solo  
para su placer».
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