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Con una pincelada de humor 
e ironía, estos textos revisan 
los relatos más famosos de 
la literatura universal.

Los Caballeros de la Rama
Marcelo Birmajer
Ilustraciones de Pablo Bernasconi

¿Qué pasaría si la Cenicienta, a los sesenta 
años, le confesara al marido que ella no era la 
dueña del zapato de cristal? ¿Y si nos contaran 
el secreto que guardan la Bella y la Bestia?
En este libro, los lectores conocerán otras 
versiones de los cuentos clásicos y podrán 
descubrir la verdadera historia de las brujas, 
los genios y otros personajes tradicionales.
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ospecho que todos conocerán el cuento
del pastor mentiroso y el lobo. 

El pastor pide ayuda a los gritos y, cuan-
do los campesinos acuden, se burla de ellos. 

Tres veces grita que viene el lobo y las
tres veces es mentira. 

La cuarta vez el lobo realmente aparece,
el pastorcito grita, los campesinos creen que es
mentira y el pastorcito muere devorado por el
lobo. 

Pero resultó que el pastorcito era en rea-
lidad hijo de una familia de nobles y, en su mis-
mo afán por engañar, había fingido ser pastor,
con el ánimo de conocer vidas ajenas. 

Sus padres, cuando lo supieron muerto a
dentelladas, enviaron un investigador a desen-
trañar el suceso. 

El investigador recorrió el sitio aún tin-
to en sangre, los alrededores, e indagó a los cam-
pesinos. 

EL VERDADERO MOTIVO
DE LOS CAMPESINOS

S

INT- Los caballeros  12/21/06  1:49 PM  Page 9
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Llegó a una conclusión terrible: por la
posición de los testigos, era evidente que el
grueso de los campesinos sabían que la cuarta
vez el lobo realmente se acercaba, y no habían
hecho nada por proteger al pastorcito. 

Indignado, los reunió y les dijo:
—Por mis investigaciones, por el reco-

rrido que realizó el lobo desde el bosque hasta el
pastorcito, por mis diálogos con ustedes, debo
concluir que la cuarta vez que el pastorcito los
llamó ustedes sabían perfectamente que ese pe-
dido de ayuda era cierto, que el lobo realmente
lo estaba atacando. ¿Por qué no hicieron nada?
¿Acaso son tan salvajes como para vengarse de
un jovencito, por tres burlas, dejando que un lo-
bo lo devore? Si me remito a las órdenes de mis
amos, debería arrasar vuestra aldea. Pero soy
muy curioso: si me cuentan qué ocurrió real-
mente, tal vez me muestre compasivo. 

Luego de un largo silencio, de rostros
rojos de miedo y vergüenza, el más representati-
vo de entre los campesinos habló: 

—Sabíamos que era un noble, lo había-
mos descubierto mucho tiempo atrás. Las tres
primeras veces acudimos porque sabíamos que
el lobo no venía: pensamos que nos consideraría
sus amigos y nos recompensaría de algún modo. 

INT- Los caballeros  12/21/06  1:49 PM  Page 10

11

—¿Y por qué no acudieron la cuarta vez?
—preguntó el investigador.

—Porque sabíamos que era verdad y tu-
vimos miedo del lobo.

INT- Los caballeros  12/21/06  1:49 PM  Page 11
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os padres de la Bella Durmiente cele-
braban el cumpleaños número quince de su se-
gunda hija.

Veinte años atrás, su primogénita, los mis-
mos reyes y toda la población de Palacio se habían
salvado, gracias al beso del príncipe, del sueño
eterno en el que los había sumido la maldición de
la bruja Agatha –también conocida como el Hada
Mala–. Maldijo a Bella, la primogénita, en su
cumpleaños número quince, precisamente por no
haber sido invitada a la fiesta. La condenó a dor-
mir por siempre en cuanto se pinchara con una
aguja. De no ser por el beso en los labios del prín-
cipe Romo, aún estarían durmiendo. 

Los reyes habían recibido el nacimiento de
Bella como un milagro, puesto que por entonces lle-
vaban muchos años de casados sin que la Providen-
cia los hubiese bendecido con la llegada de un hijo.
Y luego de que el príncipe anulara el hechizo, al po-
co tiempo dieron al reino la buena nueva de que

LA HERMANA DE LA
BELLA DURMIENTE

L
I
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un hijo más venía en camino. Fue una hermosa
princesita a la que llamaron Sofía. Ahora cumplía
quince años.

Las horribles circunstancias del cumpleaños
número quince de Bella habían escarmentado a los
reyes, Flavio y Adriana. Ya sabían que no bastaba
con todo el poder ni el dinero ni los guardias del
mundo para garantizar la seguridad de sus hijas. Pe-
ro, aunque nada fuera suficiente, debían precaverse
con inteligencia y astucia para que el destino de las
jóvenes fuera lo más seguro posible.

Por ello, para el cumpleaños número
quince de Sofía convocaron al reino al profesor
Strogonoff, quien estaba reputado en toda Europa
como sabio prominente, experto en estrategia, segu-
ridad y trato con los poderes extraterrenales. 

El profesor Emil Strogonoff era un hombre
de cincuenta años, de muy buen ver, con una tupi-
da barba blanca, y una mirada intensa y brillante.
Llegó a Palacio en un carro tirado por dos caba-
llos, acompañado por cuatro guardias del reino
de Basilea, de donde provenía, y al llegar al sende-
ro real se le sumaron cuatro guardias montados más,
enviados por Flavio y Adriana.

Luego de una opípara merienda, el sabio
durmió una necesaria siesta, y por la noche, luego
de la cena –porque mientras se come no se trabaja–,

INT- Los caballeros  12/21/06  1:49 PM  Page 14
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Flavio, Adriana y Emil Strogonoff se reunieron en la
Sala de Conferencias real para debatir el tema: cómo
asegurar el buen transcurrir de la fiesta de quince
años de Sofía.

Strogonoff pidió todos los documentos re-
feridos al cumpleaños número quince de Bella, a
Agatha y a las Hadas Buenas. 

—Es evidente —les dijo el sabio a los re-
yes— que vuestra preocupación deviene del mal
trance vivido hace veinte años, cuando el cumplea-
ños número quince de vuestra primogénita. Lo pri-
mero que debemos evitar es que se repitan semejan-
tes sucesos. 

Flavio y Adriana asintieron.
Los tres conversaron horas sobre cada uno

de los detalles que habían precedido a la ceremonia,
a la aparición intempestiva de Agatha y a la maldi-
ción. El profesor Strogonoff leyó una vez más los
documentos delante de los reyes y, no contento con
ello, se llevó los papeles a la cama.

—Mañana por la mañana —dijo el profe-
sor—, luego del desayuno, les recomendaré un plan
de acción.

Los reyes pasaron una mala noche, aguar-
dando con ansiedad la sugerencia del sabio.

Al día siguiente, como había prometido,
luego de los canapés de lengua de ruiseñor y la leche

INT- Los caballeros  12/21/06  1:49 PM  Page 15
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con licor que los reyes acostumbraban desayunar,
Strogonoff presentó su plan de seguridad.

II 

—Quizá mi idea les resulte pueril o infan-
til —dijo el profesor—. Pero a menudo los peli-
gros  más difíciles se alejan con las respuestas más
simples. Lo sé por mi servicio a las órdenes de
buena parte de los poderosos de la Tierra: reyes,
emperadores y hombres ricos o ilustres. Por todo
lo leído y conversado, tengo para mí que el único
peligro real cercano que hoy afrontamos es la mis-
ma Agatha. Aún vive y ansía venganza. Es cierto
que a lo largo de su vida la princesa Sofía enfren-
tará muchos otros peligros –no podemos prever la
mayoría de ellos–, y para entonces, si la buena for-
tuna lo quiere, ella ya estará casada, protegida por
un gran señor, y será lo suficientemente grande
como para saber precaverse o bien recurrir a mí de
nuevo, que estaré siempre a vuestras órdenes. Pe-
ro el desafío de la presente hora es impedir que en
la próxima fiesta, en la flor de su edad, la prince-
sa Sofía sufra un destino semejante al de vuestra
primera hija. Por lo tanto, mi consejo es invitar a
la bruja Agatha a la fiesta.

INT- Los caballeros  12/21/06  1:49 PM  Page 16

III

El rey y la reina casi se caen para atrás en sus
confortables sillones. 

Sabían que la bruja vivía, pero tenían la es-
peranza de no volver a verla por el resto de su vida.
¿Invitarla a la fiesta, nada menos... ¡a la responsable
de la peor tragedia que habían vivido!?

—Pero... pero... —tartamudeó el rey Flavio,
que nunca tartamudeaba—. ¿Cuál es el sentido de
invitar a nuestra peor enemiga a la más importante
de nuestras fiestas?

—Mis queridos reyes —respondió Stro-
gonoff con la calma que lo había hecho célebre. Us-
tedes saben tan bien como yo que la bruja Agatha
lanzó su maldición sobre Bella con motivo de no
haber sido invitada a la fiesta. Pues... ¡prevengámo-
nos! Invitémosla a la fiesta de Sofía y quitémosle to-
do motivo para atentar contra la familia real. Deben
saber, vuestras majestades, que la paz se hace con los
enemigos. No hace falta hacerla con los amigos,
pues con ellos ya existe una relación pacífica. Les re-
comiendo invitar a Agatha, como si fuera otra de las
brujas buenas. Más vale tenerla de invitada que de
enemiga.

Los reyes pidieron al profesor tiempo para
meditar su consejo. 
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