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Como en los cuentos de hadas 

Los cuentos de hadas son famosos y se han convertido en 
parte de las tradiciones universales, debido a la influencia 
que cobran en los lectores y entusiastas escuchas que oyen 
las narraciones de la voz de su abuelita. 

La razón detrás del éxito de los cuentos de hadas estriba, al 
margen de la moraleja que enseña,  mayormente en la 
facilidad que los entretenidos encuentran para identificarse 
con los personajes del cuento. 

Por lo general buscamos identificarnos con el príncipe azul 
o la doncella encantada.  A nadie se le ocurre pensar en 
ocupar los zapatos del caballero negro o la despiadada 
bruja mala.  No obstante, estos personajes tienen 
representación en los caracteres humanos, con positivos o 
negativos matices, pero siempre de una muy marcada 
manera. 

De esta premisa se desprende que podemos encontrar en 
nuestras sociedades “modernas”, personajes del pueblo 
medieval, claramente identificados.  A saber: 

 

El artesano o campesino, (Soldado/Peón): Son personas 
con limitadas aspiraciones en la vida.  Sus preocupaciones 
se concretan en la obtención del alimento.  Por lo general 
se ufanan mucho en sus tareas diarias, y su dificultad para 
progresar en el trabajo intelectual los obliga a entregarse 
físicamente a la comisión de sus tareas.  Esto conlleva que, 
al final de la semana, se entreguen a la juerga y a los 
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placeres de la carne.  Seguirán siempre las instrucciones 
que se les transmitan si perciben autoridad en quien las 
emana.  Su nivel de conciencia es el de más elemental 
supervivencia. 

Las lavanderas de la plaza, (Mensajero de a pie): Personas a 
quien el trabajo, de cualquier tipo, le resulta execrable y 
que preferirían estar sentadas en el trono de algún reino 
dirigiendo las vidas de los demás.  Están siempre diciendo a 
sus congéneres lo que hay que hacer, pero nunca se 
preocupan de predicar con el ejemplo.  Son asiduos 
concurrentes del bochinche y del comentario mordaz.  
Carentes de compromiso, a no ser con su comodidad, 
están siempre dispuestas a permitir que otros hagan el 
trabajo que les corresponde.  ¿Por qué ocuparte en algo 
que otra persona puede hacer?.  Siguen instrucciones, 
refunfuñando, si son dictadas enérgicamente.  Su nivel de 
conciencia está al nivel del artesano. 

El médico del pueblo, (Capellán/Clérigo): Son personajes 
hábiles con la palabra.  Poseen estudios básicos de la 
materia y son muy dados a la lectura, aunque les cuesta 
discriminar que es cierto o bueno o práctico para leer.  
Gustan de la plática intelectual.  Despiertan la confianza de 
sus conciudadanos y en virtud de ello, guardan valiosos 
secretos, que saben aprovechar muy bien en el momento 
oportuno.  Optimizan el valor de sus conocimientos y 
suelen vender la idea de que son más amplios y profundos 
de lo que en realidad son (Sofistas).  Suelen, si la 
consideran apropiada, entregarse a una causa de medianas 
proporciones.  Si la empresa es grande o peligrosa, son 
presa fácil del miedo y escamotean la situación.  Su 
principal preocupación consiste en mantener su 
privilegiado nivel en la sociedad.  Seguirán ordenes si las 
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consideran justas o, si quien las emana, ostenta tanto o más 
conocimiento que ellos.  Su nivel de conciencia es bastante 
elevado.  Saben de la existencia de órdenes superiores, 
pero se sienten muy alejados de ellos como para 
considerarlos en sus decisiones. 

El mozo de la cuadra o la cocinera, (Cabo Primero): Este 
personaje vive en palacio y anhela servir fielmente al rey y 
su reina.  Es capaz de dar la vida si fuese necesario.  A 
diferencia de los artesanos y las lavanderas, guarda un 
elevado respeto por las autoridades y normas de conducta.  
Compárese al mayordomo o ama de llaves.  Al igual que 
aquellos, gusta de entregarse a los placeres de la carne, pero 
procura hacerlo de una manera más discreta.  No tanto por 
la opinión de otros, como por la de su rey.  Su nivel de 
conciencia se reduce al que su amo le quiera dar.  Seguirá 
cualquier tipo de instrucción, siempre y cuando la emane 
su soberano. 

Los cortesanos y comensales, (Oficiales de menor rango): 
Estas personas usufructúan del trabajo esforzado de todas 
las otras clases del reino.  Reciben órdenes y las cumplen al 
pie de la letra.  De hecho no moverán un dedo hasta recibir 
una orden.  Evitarán tomar decisiones, pues esto involucra 
el riesgo de perder el puesto.  En conocimiento son 
similares al médico del pueblo, pero no son tan 
independientes como éste.  Sus placeres son más recatados 
que los de los artesanos.  Se limitan enormemente en 
cuanto a expresar sus sentimientos y forma de pensar.  Su 
nivel de conciencia se encuentra en un punto medio entre 
el mozo de la cuadra y el médico.  Entre ellos se puede 
encontrar una sub-clasificación: “El recaudador de 
impuestos, (Sargento)”, que posee menor jerarquía, pero 
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quien, eventualmente podría llegar a ser un cortesano.  Para 
ser precisos, es éste su más caro anhelo. 

Los Nobles, (Capitanes y Coroneles): Seres de aventajada 
sagacidad para encontrar soluciones.  Su ingenio y 
conocimientos los llevan a contar con la confianza del 
soberano.  Son hábiles directores de grupos medianos o 
muchedumbres, según su rango (en este tema podría 
profundizarse un poco).  No trabajarán por sí solos, a no 
ser que aspiren a convertirse en soberanos.  Seguirán 
instrucciones o sugerencias en la medida de su 
conveniencia o de su apego a la causa del reino.  Evitarán 
entrar en conflicto con el gobernante en turno, a no ser que 
cuenten con el apoyo de otros nobles.  Poseen un elevado 
nivel de conciencia y este podría resultar peligroso para el 
soberano si no se encuentra a la altura de las circunstancias. 

El Bufón de la corte, (Alférez): Sigue de cerca los pasos de 
los nobles (esto incluye al rey).  Está siempre en un lugar 
donde se le pueda ver y busca, a como de lugar, llamar la 
atención.  Sin tener necesariamente la razón, estima 
siempre poseer los méritos para reemplazar a cualquier alto 
funcionario o noble.  De hecho, procura, si se lo permiten, 
dar órdenes a alguno de éstos.  Hace abuso del humor 
natural que posee y suele, pecar de imprudente en sus 
comentarios.  Se procura valiosos secretos de la corte, pero 
a diferencia del médico, no hace sabio uso de ellos y 
finalmente termina metiéndose en problemas por 
indiscreto.  Sus placeres pueden rayar en lo profano.  
Pretenderá seguir a pie juntillas las órdenes de sus 
superiores (ojalá sean pocos), pero siempre lleva su agenda 
secreta.  Su nivel de conciencia es similar al de las 
lavanderas de la plaza.  Sirve para motivar a otros y como 
espía. 
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Los consejeros del rey (Generales): Estas personas poseen 
un gran sentido del compromiso y su lealtad no tiene 
límites.  Estas personas, pueden vivir a la sombra y en sus 
años mozos son comparables a los amigos del príncipe o la 
muchacha que peina los cabellos de la princesa.  Siempre 
buscan la felicidad de su rey pues consideran que así sirven 
mejor al reino.  Poseen gran conocimiento y un elevado 
nivel de conciencia.  Su rey no les ordena, sólo les pide, 
gentilmente que le ayuden.  Si reciben un grito u orden 
estricta saben que se debe al temporal comportamiento 
neurótico de su soberano.  Su necesidad fundamental es el 
cumplimiento del deber. 

El soberano o el Rey, (Comandante Supremo): Es el líder o 
caudillo del pueblo.  Su sueño, su visión es la guía de 
quienes le siguen.  De su habilidad depende el éxito del 
reino, tanto en la defensa como en el ataque; en la 
economía y en la legislación.  Su principal labor consiste en 
motivar a sus generales y nobles para que asignen tareas a 
los cortesanos y comensales.  Hará uso del bufón en la 
medida que no comprometa valiosa información de 
palacio.  Mantiene un contacto directo con los médicos y 
capellanes pues sabe que a través de ellos puede alentar a la 
tropa a seguirle.  Cuando habla a la masa lo hace en un 
lenguaje que expresa esperanza en un futuro próspero.  A 
pesar de poder ordenar sobre los destinos de los aldeanos y 
nobles, tiene sobre sí la mayor de las responsabilidades.  Es 
por ello que suele estar de mal genio o con aire 
apesadumbrado.  No está amargado, a no ser que sienta el 
fracaso de su gestión.  Su nivel de conciencia es el más 
elevado de la tribu y es por ello que su grado de entrega al 
servicio es de genuina validez.  Parece estar solitario y es 
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por ello que está siempre en búsqueda de su reina.  (O ella 
de un acompañante). 

El mago, (El sistema): Siempre entre las sombras, ama la 
vida sencilla, libre de la exuberancia de los lujos de la corte.  
Gusta de entretejer los hilos de la intriga.  Sin embargo, 
sirve fiel a los ideales del monarca.  Es el celoso guardián 
de los secretos del reino.  Aunque no conozca a todos los 
pobladores, conoce a las personas que necesita conocer y 
procura conocerlas bien.  Así puede brindar el mejor 
consejo a su rey.  Su mayor compromiso, no obstante lo 
anterior, es con el conocimiento.  Ama aprender y enseñar. 
El mago o maga, es siempre débil al placer.  Su amor al 
disfrute de la vida le lleva a experimentar cosas que son 
normalmente prohibidas (tabú) para el resto de la tribu.  
Debate libremente, si le place con el médico del pueblo y 
siempre evita el contacto con el bufón, salvo para extraerle 
información.  Su nivel de conciencia rivaliza con el del 
soberano, pero discrepa en su particular forma de aplicar el 
poder de la autoridad.  Aunque el mago pueda convertirse 
en rey y llevar la nave del estado a puerto seguro, esto no es 
siempre placentero para los campesinos y artesanos.  
Personas de este corte escribieron obras como “El 
Príncipe”, pero pueden encontrarse a humanos como 
Sócrates, Confucio y Da Vinci en este casillero de la cava. 

Suele ocurrir con lamentable frecuencia, que las personas 
de un “tipo” se encuentran, por situaciones de la vida en 
casillas inadecuadas para su naturaleza.  Esto es terrible en 
cuanto ascendemos en la pirámide social.  Imagínese a un 
bufón en el puesto del Rey o a un General haciendo el 
papel del Mago. 


