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Tenerlo todo y no tener nada,
a veces es la misma cosa.

Nací siendo un caballero noble. Sin embargo, a lo largo de
mi vida he sido también vagabundo, tunante, esclavo, pirata
y tantas cosas más que perdí la cuenta hace tiempo.

Eso ha hecho que me pregunte mil veces quién soy en
realidad, si el caballero noble que llevo en mi sangre o el
héroe aventurero del que narran las canciones. Los cíngaros
no pudieron evitar hacer eco de mis hazañas y es que mi
destino, estaba marcado por Dragón desde mi nacimiento.

Desde que perdí  mi  título,  mis  bienes y mi  hogar,  he
tenido  que  superar  innumerables  obstáculos.  Algunos  me
marcaron y otros no quise olvidarlos. Así, de cada sitio al
que fui, siempre sentí que me llevaba algo conmigo. Como
una espada que se forja con cada golpe.

Si he de marcar el primer golpe, y por tanto, el inicio de
mi  aventura, diría que fue a los trece años.  Mi padre era
Jelrion, caballero noble de la casa Dass, señor de un castillo
con tierras  y bienes  en propiedad.  Yo era  el  pequeño de
cuatro hermanas mayores, lo cual me dejaba a mí como el
legítimo y único heredero.

Recuerdo  vagamente  la  noche  en  que  se  incendió  el
castillo.  Solo  recuerdo  ser  arrastrado  por  uno  de  los
sirvientes, Donos, quien consiguió salvarme la vida a duras
penas. Me cargó en brazos hasta la escuela de magia más
cercana,  donde  tenía  la  esperanza  de  que  pudieran  hacer
algo  por  mí.  Aunque  me  salvó,  sufrí  unas  terribles
quemaduras  en  la  espalda  que  debían  ser  tratadas
cuidadosamente.

Durante mis curas, solo tengo memoria de murmullos y
atenciones.  Maese Gontur,  maestro de la  escuela,  atendió
personalmente  mis  heridas.  Me  dijo  que  me  quedarían
cicatrices  para  toda la vida,  y yo  pensé que en cualquier
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caso,  nada podría marcarme más  que haber perdido a mi
familia.

Mi castillo quedó destruido y fui el único superviviente
de la casa Dass. Dado que yo aún no había sido presentado
en la corte, ni siquiera podía reclamar mi propia herencia.
Acababa  de  perderlo  todo:  mis  bienes,  mi  título  y  mi
familia.

Lo cierto es que no monté ninguna pataleta. Escuché la
noticia como si estuviesen hablando de la vida de otro.

Pero Dragón no iba a dejarme solo. Fue su voluntad que
a lo largo del tiempo conociera a auténticos y leales amigos,
que se convertirían en los maestros de mi vida.

El  primero  a  quien  conocí  estaba  destinado  a  ser  mi
guardián. Aunque todavía quedaban muchos años para que
llegásemos a ser amigos, pues su carácter nunca me lo puso
fácil.  Así  que cuando nos conocimos,  ni él  me reconoció
como su protegido, ni yo a él como alguien que sería mi
guía para alcanzar mi destino.

Yo  estaba  tumbado  boca  abajo  en  una  cama,  con  la
espalda llena de vendas con ungüentos medicinales. Había
llorado  la  muerte  de  mi  familia  en  silencio  y  siempre  y
cuando nadie estuviese presente.

Me pareció ver que había alguien asomado en el umbral
de la habitación. Reconocí a maese Gontur. Le acompañaba
un chico quizás tres o cuatro años mayor que yo.

—Podría  ser  él  —susurró  Gontur  en  confidencia.  El
joven frunció el ceño, receloso. Parecía serio. Era moreno,
con unas cejas gruesas y la piel pálida. Llevaba una túnica
de  mago  oscura  que  le  cubría  desde  el  cuello  hasta  las
muñecas y los tobillos.

Aunque yo no sabía mucho sobre magia, sabía que según
cómo  fuera  el  diseño  de  las  franjas  que  bordeaban  las
túnicas de los magos, determinaba su especialidad y rango
dentro de la orden mágica. La túnica de aquel chico tenía
unas runas bordadas en tonos rojizos en las solapas y en la
manga izquierda. Me llamó la atención porque el mago que
servía a la casa Dass, tenía los bordados en tonos dorados.
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El fajín del muchacho que llevaba a la cintura era blanco
a  diferencia  del  de  Gontur,  que  era  rojo  o  el  de  maese
Turan, el mago de mi casa, que era negro. Además, pude
ver que tenía una runa dorada en el centro del mismo. Eso
era la primera vez que lo veía.

—Es solo un crío, maestro —contestó con cierto tono de
superioridad—. ¿Cómo puede ser él?

—Ya  crecerá,  pero  ha  sido  marcado  por  Dragón  —
respondió maese Gontur.

Ignoré aquella conversación sin saber la importancia que
estaba teniendo.  Yo tenía demasiadas cosas en la cabeza.
Solo pasados los años, comprendí que estaban hablando de
mi destino.

Un mes  más tarde,  cuando mis  heridas casi  se habían
curado, pude salir de la cama. Me recuperé bastante rápido
y aunque nunca pude  verme  las  cicatrices  de la  espalda,
siempre  me  sentí  avergonzado de las  heridas,  por  lo  que
intentaba que nadie me las viera. Ocultar aquello que nos
duele, es un remedio cuando no queremos asumir el dolor.

Llegó el día en que maese Gontur me hizo llamar a su
despacho. A pesar de los años que han pasado, recuerdo con
bastante detalle aquella noche.

El estudio era un salón grande. Las paredes, forradas de
madera,  transmitían  un  cierto  aroma  a  antiguo.  Como  si
parte  de  la  magia  que  hubiesen  podido  utilizar  allí,  se
hubiese quedado impregnada en ellas.

Una gran alfombra de tonos ocres enmarcaba el centro
de la estancia con unos dibujos de formas intrínsecas en las
que  uno  podía  perder  el  tiempo  observando  sin  llegar  a
saber del todo qué estaba viendo.

El mobiliario de roble resultaba elegante y ordenado en
un entorno tan cuidado. La mesa que presidía la estancia
cerca de una chimenea encendida estaba rodeada por varias
librerías repletas de libros.

En aquella mesa redonda, estaba maese Gontur sentado.
Tenía sobre ella una pluma con su tintero y unos cuantos
pergaminos enrollados.
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Al verme entrar, se levantó con una sonrisa y se acercó a
cogerme las manos.

—¿Cómo está,  joven Raakon? —me preguntó.  Era  un
hombre mayor, aunque su mirada parecía viva y atenta a los
detalles. No me dio la impresión de que fuese una persona
resignada a la vejez.

Tenía algunas canas en la sien y una barba grisácea. Su
túnica era también negra, pero parecía menos hermética que
la que le había visto al chico. Llevaba en la cintura un fajín
de color rojo intenso. Deduje que eso delataba el grado de
su maestría en magia.

—Prácticamente recuperado, maese —dije.
—Me alegro, sentaos. —Me señaló una silla que había

junto  a  mí  y  yo  obedecí.  Él  se  sentó  en  la  suya—.  He
enviado las cartas que me solicitasteis a los nobles amigos
de vuestro padre.  Siento deciros que ninguno dice querer
reconoceros como legítimo heredero de la casa Dass.

Aquella noticia fue del todo inesperada. La única forma
en  que  yo  podría  recuperar  mi  apellido  y  cuanto  me
pertenecía  por  derecho,  era  conseguir  el  respaldo  de  tres
nobles que dieran fe de que yo era Raakon, hijo de Jelrion y
Samila, heredero legítimo de la casa Dass.

Debido  a  la  alta  mortalidad  infantil,  los  hijos  de  los
caballeros nobles no eran presentados en sociedad hasta los
catorce  años,  momento  en  el  cual  ya  se  le  reconocía  su
apellido y se convertía en heredero. Por un año, yo me había
quedado a las puertas.

No obstante, creí que sería sencillo que las amistades de
mi padre dieran fe de quién era yo y que en unos meses,
volvería a recuperar lo que era mío, pero no tardé en darme
cuenta de que el mundo no funcionaba tal  y como yo  lo
tenía concebido.

Me entregó las cartas con las respuestas de los nobles.
Las  fui  leyendo  por  encima  y  según  avanzaba,  más  me
irritaba.
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—Esto es mentira —contesté indignado—. Ellos sabían
que mi padre tenía un hijo. Algunos, de hecho, me conocen.
¿Por qué mienten? ¿Cómo pueden hacerme esto?

—Simplemente,  no  ganan  nada  con  ello  —respondió
Gontur,  encogiéndose  de  hombros—.  Asumir  vuestro
reconocimiento  implicaría  un  mecenazgo.  Tendrían  que
aportar dinero para ayudaros a reconstruir vuestra propiedad
y eso es un gasto que no les va a aportar nada.

—¡Pero  yo  soy Raakon,  legítimo  heredero  de  la  casa
Dass! —grité, dejando las cartas sobre la mesa—. ¿Cómo
pueden  hacer  algo  tan  deshonroso  hacia  el  hijo  de  un
caballero? No es justo.

Como si de un espíritu se tratase, una voz respondió a
mis espaldas.

—¿Y quién dice que la vida lo sea?
Me  giré  bruscamente  y  vi  al  joven  mago  de  cejas

gruesas. Al acercarse, se movió rígido y con aire orgulloso.
Su mirada  de  desdén me  dejó  claro  que  me  consideraba
inferior,  lo  cual  era  del  todo  absurdo  porque  yo  era  un
caballero noble, uno de los rangos más altos dentro de la
nobleza. Por encima de los caballeros nobles solo estaba la
Casa  Real.  Y  por  debajo,  había  una  larga  jerarquía  de
estatus menores.

Es  cierto  que  un  mago  podía  tener  un  estatus  social
similar a un noble. Dependiendo de su capacidad mágica,
incluso de un noble mayor o menor, pero nunca cercano a
un  caballero  noble,  ya  que  este  rango  significaba  ser
poseedor de un castillo y mayores bienes.

Por  tanto,  el  hecho  de  que  aquel  chico  fuese  tan
prepotente,  me  hizo  comprender  enseguida  que  él  se
consideraba mejor por su talento.

En aquel momento no sabía cuál era, pero con el tiempo
descubrí que era uno de los hombres más inteligentes que
conocería jamás. El más inteligente, no el más listo.

—Raakon, os presento a maese Nous, es mi discípulo —
exclamó el maestro, haciéndole gestos de que se acercase—.
Volviendo al tema, entiendo vuestra frustración, joven. Es
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desafortunada la situación. Y dado el reconocimiento que
tiene la casa Dass, y que sois el último de un noble linaje,
no quisiera que este se perdiera. Me he tomado la libertad
de escribirle a un noble que está dispuesto a acogeros bajo
su mecenazgo. Es posible que no le conozcáis, pero dado
que  necesitáis  el  respaldo  de  tres  nobles  para  recuperar
vuestro título, creo que es bueno disponer de un punto de
partida.

Suspiré aliviado por la esperanza de tener un lugar en el
que vivir.

—Os estoy muy agradecido —exclamé—. No sé cómo
lo habéis conseguido.

—Los  magos  tenemos  muchos  contactos.  Estamos
acostumbrados  a  estas  cosas.  Nuestros  discípulos  son
siempre  acogidos  bajo  la  tutela  de  nobles  menores.  A
cambio,  la  orden  mágica  les  otorga  ciertos  privilegios
dentro de la corte. Este noble del que os hablo, ha aceptado
vuestro mecenazgo a cambio de poder adquirir el título de
noble mayor.

—¿Os ha puesto un precio a su ayuda? —pregunté sin
comprender  de  nuevo  por  qué  se  debía  esperar  nada  a
cambio de ayudar  a alguien que necesitaba ser  socorrido.
Así no es como me educó mi padre.

Maese Gontur  suspiró como si  fuese un fastidio tener
que explicarle a un niño cómo funcionaba el mundo. Nous
simplemente dibujó una corta sonrisa en su rostro, divertido
ante mi ingenuidad.

—Ya  aprenderéis  cómo  funciona  el  mundo  —dijo  el
anciano, aleccionándome.

Fruncí el ceño y le miré.
—Entonces, ¿qué esperáis de mí a cambio? —pregunté.

Los dos magos parecieron sorprendidos por mi inesperada
astucia,  pero yo  aprendía rápido.  Si  nadie hacía nada por
nadie, ¿qué estaba ganando la orden mágica ayudándome?

El maestro se echó a reír. Nous borró su sonrisa y me
miró de nuevo serio.
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—Sois hábil, joven Raakon. Es pronto para decirlo, muy
pronto  aún.  Digamos  que  estoy  haciendo  una  apuesta  al
tiempo —explicó—. Llegará un día en que podáis devolver
el  favor.  Ahora mismo,  no disponéis de la posibilidad de
ofrecer  nada  a  la  orden.  Pero  ¿quién  sabe  qué  futuro  os
espera?  —preguntó,  mesándose  la  barba—.  Lo  veremos
entonces.

Agaché la cabeza sin saber qué decir.  En realidad,  no
tenía más  opciones.  Si  ningún amigo de mi  padre  estaba
dispuesto  a  acogerme,  no  podía  tomar  posesión  de  mis
tierras, no era más que un vagabundo.

Le consulté por el mago que servía a mi casa, ya que la
noche del incendio no estaba en el castillo, pero me dijo que
no tenía noticias de él.

Gontur me explicó que pronto pasaría una caravana de
cíngaros que trazaba una ruta cercana a las tierras del noble
Prestensen,  quien  iba  a  acogerme.  Iba  a  hablar  con  los
cíngaros para que me dejasen acompañarles durante parte de
la  ruta  y así  no ir  solo por los  caminos.  Mientras,  podía
quedarme en la orden mágica para terminar de recuperarme
del todo.

Aquellos  días  fueron  de  reflexión  para  mí.  Sentí  que
dejaba de ser  un niño para adentrarme en el  desconocido
mundo. Comprendía que la vida a partir de ahora iba a ser
completamente diferente.

Mi padre me había enseñado la importancia de defender
el honor de mi casa. Juré por ese mismo honor que hasta
que no recuperase mi título, no regresaría a mis tierras. O
regresaba siendo un caballero noble o no regresaría jamás.

Mi padre, mi madre, mis hermanas, todos habían muerto.
Yo era ahora el único descendiente de una gran casa que
antaño llegó a conocer al mismísimo Dragón. No iba a dejar
que el orgullo de tan noble familia cayese en el olvido.

Durante los días que esperé en la orden, aprovechando
que  disponían  de  una  biblioteca  bastante  completa,  me
dediqué a estudiar  los  mapas de Masamara.  Yo no había
viajado nunca, ya  que todavía era joven. Más allá de mis
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tierras,  conocía poco de geografía.  Cuanto sabía,  no eran
más que rumores.

Cuando entré  en  la  biblioteca,  me  impresionó la  gran
cantidad  de  libros  que  vi.  En  mi  castillo  nunca  hubo
demasiados, aunque sí sabía leer y escribir. Sin embargo, la
afición por la lectura no era algo propio de la nobleza.

Las damas nobles eran instruidas en las artes creativas.
Ninguna dama de buen prestigio sabía tocar menos de dos
instrumentos, además de que debía saber bailar y cantar.

Los hombres éramos instruidos en el arte de la lucha. Mi
padre ya me había enseñado a montar a caballo y me estaba
enseñando a cargar con lanza, ya  que las espadas todavía
me resultaban pesadas.

Por eso aquel lugar donde el estudio era algo intelectual
me  llamó  especialmente  la  atención.  Los  aprendices  de
mago parecían concentrados en sus lecturas como si lo que
estuviesen leyendo resultase complejo.  Nadie se atrevía a
hacer ruido para no molestar.

Aprendí  a  distinguir  a  los  alumnos  de  los  magos  ya
consagrados  porque  me  di  cuenta  de  que  los  estudiantes
llevaban el fajín de color blanco, mientras que los magos
que ya habían sido licenciados tenían el fajín negro. Solo
Gontur  lo  tenía  de  color  rojo,  lo  que  interpreté  que  le
convertía en un mago de nivel superior. Y nadie en toda la
orden tenía un símbolo como el que le había visto a Nous en
el fajín, lo cual no sabía qué podía significar.

Nunca  me  planteé  hasta  aquel  momento  que  hubiese
algún otro tipo de vida que no fuese la del plebeyo o la del
noble.

Los magos  me resultaban extraños.  Eran personas que
habían consagrado su vida al estudio de la magia. Servían
exclusivamente  al  noble  al  que  prestasen  servicio  o  a  la
corte  en  sí,  pero  siempre  con  la  absoluta  lealtad  a  su
majestad Arkazgún y a la propia orden mágica.

Sintiéndome un intruso en aquel santuario, me acerqué al
mago que presidía la sala en un escritorio desde el que tenía
una visión completa de la biblioteca. Supuse que sería algo
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así como un archivista. Con gran celo, me acompañó hasta
la sección de mapas y me dejó tomar varios de ellos. Viendo
su actitud, deduje que no le gustaba la idea de que alguien
ajeno a  la  orden pudiera  consultar  en  su biblioteca,  pero
maese Gontur había dado su autorización.

Tomé  asiento  en  una  de  las  muchas  mesas  que  había
para la lectura donde no había ningún otro alumno de la
orden. Intencionadamente me puse de espaldas al vigilante,
aunque sentía su mirada en mi nuca.

Abrí el mapa y comprobé que era lo que estaba buscando
para hacerme a una idea de hacia dónde me dirigía.

El  noble  Prestensen  estaba  al  sur,  en  la  ciudad  de
Roblegordo. Concentrado en el mapa, me sobresalté cuando
alguien dejó un libro grueso sobre la mesa justo a mi lado.
Escuché  sisear  al  vigilante  pidiéndome  silencio  por  mi
pequeño grito. Alcé la mirada y me encontré con el rostro
taciturno de Nous.

—Este  libro  es  un  registro  de  las  casas  nobles,
clasificado por  la  antigüedad de  su linaje.  Maese Gontur
dice que puedes llevártelo para tu estudio y devolverlo a
alguna escuela de magia cuando lo hayas finalizado. Quizás
se  te  haya  olvidado  alguna  casa  que  pueda  ayudarte  —
explicó en voz baja.

—Oh, vaya, muchas gracias —dije, cogiendo el libro.
—Vienen los dibujos de los escudos heráldicos, así que

si no eres del todo tonto, deberías poder reconocer alguno
—comentó.

Le  miré  algo  confuso  por  el  insulto  implícito  de  su
comentario,  pero  en  lugar  de  enfadarme,  le  devolví  una
sonrisa.

—¿Viene con dibujitos? Eso lo hará más  divertido —
contesté burlón. Él reaccionó tal y como esperaba, arrugó
aún más su gesto serio y se marchó a otra mesa donde inició
su propia lectura.

No  entendía  qué  problema  tenía  aquel  joven  mago
conmigo, sentía que era algo personal, pero fijándome en la
actitud que tenía con otros magos, me di cuenta de que él en
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realidad era distante con todo el  mundo.  Ninguno de sus
compañeros parecía querer estar cerca y siempre que me lo
encontraba,  ya  fuese  en  la  biblioteca  o  por  los  pasillos,
nunca le vi hablando con nadie. Él siempre estaba solo.

Sin embargo, no parecía que aquello le molestase. Con
lo poco que le había tratado, estaba seguro de que prefería
estar solo a mal  acompañado.  Y para él,  fuera con quien
fuese que estuviese, estaría mal acompañado.

Descubrí  que no estaba equivocado cuando una tarde,
cruzando  el  patio  central  de  la  orden,  escuché  un  gran
alboroto procedente de uno de los talleres de magia. Varios
discípulos estaban asomados a la puerta. La curiosidad hizo
que me acercase y me colase entre ellos para ver qué estaba
pasando.

Fascinado,  vi  que  había  tanto  herramientas  de
carpintería, como un rincón de pociones, de herrería y un
sin fin de materiales que ni siquiera sabía qué eran. No tenía
ni  idea de qué fabricaban allí,  pero la imaginación de un
niño es infinita.

Observé que un maestro regañaba a un discípulo con las
manos abrasadas.  El  joven mago gemía de dolor,  pero al
maestro no parecía importarle.  Al parecer, el  discípulo se
había confundido en una poción que le había quemado.

Nous  estaba  a  su  lado,  mirando  igualmente  impasible
cómo  el  muchacho  sufría.  No  podía  entender  que  nadie
estuviese intentando ayudarle. El maestro alabó que Nous le
hubiese detenido a tiempo o de lo contrario, podría haber
tenido peores consecuencias.

Los murmullos  maliciosos de los magos  entre los que
estaba observando, me reafirmaron que Nous no tenía buena
fama.  Dijeron que seguro que había  sido el  propio Nous
quien le había echado aquella poción. Oí que su reputación
le precedía y que por eso maese Gontur le había dado una
habitación independiente del resto de discípulos.

No supe de qué hablaban, pero así descubrí que Nous no
era  apreciado  dentro  de  su  orden.  Al  menos  por  sus
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compañeros,  aunque  los  maestros  sí  parecían  tenerle  en
buena estima.

Cuando al día siguiente me encontré con él de nuevo,
leyendo solo en la biblioteca, me acerqué para hablar con él.
Tenía curiosidad por saber qué hacía en el taller. Me senté
en la  silla  que tenía  en frente  y al  verme,  alzó las  cejas
interrogador.

—Si quieres algún libro con dibujos, píntalo tú —gruñó
irritado.

—Ayer te vi en el taller de magia —comenté—. ¿Qué
hacéis allí exactamente?

—Tú no lo entenderías.
—No  te  estoy  preguntando  cómo  lo  hacéis,  solo  qué

hacéis  —concreté—.  Quizá  sea  una  pregunta  demasiado
compleja para responderme —añadí, sabiendo que aquello
le incitaría a contestar. Él torció el gesto.

—Magia —contestó ambiguamente, pero era demasiado
orgulloso  para  resumir  su  trabajo  tan  solo  como  hacer
magia. Se inclinó hacia delante y apoyó los codos sobre la
mesa—. Soy un mago maestro, un ingeniero en magia. Eso
significa que puedo realizar artefactos mágicos de cualquier
disciplina.  Requiero de un conocimiento  más  amplio  que
cualquier  otro  mago,  ya  que  toco  todos  los  campos.
Investigo,  estudio  y  creo  magia.  ¿He  contestado  a  tu
pregunta?

—¿Y cómo se hace magia?
Él suspiró con resignación.
—¿Pretendes  que  te  explique  un  arte  místico?  —

exclamó  fastidiado—.  No  me  hagas  perder  el  tiempo  —
añadió, abriendo de nuevo su libro.

—¿Te  molesta  que  quiera  entender?  No  puedes
insultarme por no saber cuando pregunto y no quieres que
sepa.

Nous volvió a alzar las cejas. Encogió la mirada.
—El  conocimiento  es  poder  —explicó—.  Estamos

rodeados  de  conocimiento  —añadió,  observando  las
estanterías—. El poder está al alcance de cualquiera, pero
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no se te regala. Tienes que ir tú a buscarlo —dijo, señalando
aleatoriamente  los  libros—.  Puedes  empezar  cuando
quieras.

—¿Por eso te hiciste mago? ¿Para ser poderoso?
Nous sonrió complacido.
—El más poderoso de todos —aclaró—. Algún día, los

libros de historia hablarán de mí  y de mi  grandeza como
mago —contestó orgulloso.

Aquella conversación me demostró su no poca ambición.
Lo cierto es que admiraba que tuviese tan claro qué quería
en  la  vida.  Para  él,  la  magia  era  una  obsesión.  No  se
conformaba con cualquier futuro, quería ser recordado por
siempre.  Y  teniendo  en  cuenta  su  perseverancia  y  su
inteligencia, estaba convencido de que lo conseguiría.

Por mi parte, consideraba que mi propia vida era incluso
más  simple  en  comparación.  Solo  tenía  que  conseguir  el
mecenazgo de tres nobles y mi vida podría estar resuelta.
Qué iluso era entonces…
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El hombre que aprende a sonreír,
aprende a vivir.

Varias  semanas  después,  por  fin  llegó  la  caravana  de
cíngaros. Ya desde la distancia podía escucharse su música.
Si algo caracterizaba a aquella comunidad, era la afición por
la  música.  Jamás  se  vería  a  un  cíngaro  que  no  llevase
consigo al menos un instrumento.

Los cíngaros recorrían Masamara de un extremo a otro
durante el verano por las distintas rutas comerciales. Ellos
mismos  eran comerciantes y cargaban en sus  carretas las
mercancías  que  trasladaban  de  un  lado  a  otro.  Después,
durante  el  invierno,  regresaban  a  tierras  cíngaras  y  el
comercio de Masamara se veía interrumpido, pero en cuanto
llegaba el  buen tiempo,  ellos retomaban la marcha.  Dado
que  estábamos  en  verano,  estábamos  en  pleno  auge
comercial.

Solían ir entre diez y quince carretas por caravana. Iban
familias  enteras  de  cíngaros  acompañados  de  sus  cabras,
gallinas y hasta ovejas. Su piel era algo más bronceada y sus
vestimentas,  más  llamativas  y  rústicas,  pues  estaban
pensadas para la comodidad del camino. Llevaban, además,
un sin fin de amuletos, ya que eran muy supersticiosos.

Yo nunca les había tratado directamente, pero sí había
visto las caravanas desde mi castillo, al  pasar cerca de la
ruta  de  paso.  Siempre  me  habían  parecido  un  pueblo
fascinante porque transmitían un espíritu libre y alegre.

Mi padre me explicó que los cíngaros creían que la tierra
no podía pertenecer a nadie porque éramos nosotros quienes
pertenecíamos  a  la  tierra  que  pisábamos.  Así,  ellos  no
poseían más bienes que los que llevaban en la carreta para
viajar. Esa filosofía de vida nómada, me resultó extraña, ya
que yo era un caballero noble y por tanto, era señor de unas
tierras. Su filosofía chocaba con mi estilo de vida, pero sí
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era cierto que pensar en ser libre para recorrer los caminos,
sin nada que les atase, sí me parecía interesante.

Cuando la caravana llegó a los alrededores de la escuela,
maese Gontur habló con su jefe y le solicitó que me dejasen
acompañarles como pasajero en su carreta, al menos, hasta
el cruce de la ciudad donde iniciaba el camino al este.

El  jefe  de  la  caravana  no  estaba  muy  convencido  de
llevar consigo a nadie, ya que al parecer, los cíngaros solo
se  hacían  cargo  de  los  suyos,  pero  a  cambio  de  un
intercambio de ungüentos y medicinas, terminó aceptando.

Cuando salí  de  la  escuela  tras  despedirme  de  Gontur,
acompañado  por  mi  sirviente  Donos,  me  sorprendió
encontrarme con Nous en la puerta.

—¿Has venido a despedirte? —le pregunté incrédulo.
—No digas tonterías, no te tengo ningún afecto. Yo me

voy también.
—¿Conmigo?
Él suspiró fastidiado.
—No te equivoques, es pura coincidencia. Tengo que ir

a la escuela de Roblegordo, ya  he aprendido aquí todo lo
que podía aprender.

—Estás lleno de conocimiento, entonces —me burlé.
Nos dirigimos juntos hacia el jefe de la caravana.
Este se presentó como Jos, pero desde que abrió la boca

hasta que nos hizo las señas para que nos metiésemos en su
carreta, no entendí nada de lo que quiso decirnos. Tan mal
hablaba y juntaba tantas letras entre sí, que me cuestionaba
si hablábamos el mismo idioma.

Donos fue el único que pareció entenderse con él y le
dejaron incluso conducir la carreta en la que íbamos.

Nous y yo entramos ajustados, sentándonos uno frente al
otro. Él era algo más alto que yo,  así que no pudo evitar
chocarse en la cabeza con un puchero que había colgado en
el techo en cuanto la carreta empezó a bambolearse con las
irregularidades  del  camino.  El  mago  refunfuñó
descolgándolo del techo y dejándolo en el suelo.
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Yo  me  pegué  al  ventanuco  para  asomarme  entre  sus
cortinas y observar a los cíngaros y al paisaje. La carreta
olía a comida. En general, parecía un almacén de utensilios
para cocinar con cebollas, patatas, huevos, harina y demás
ingredientes. También había hierbas conservadas en tarros y
algunas cosas más que no supe identificar.

Alguien empezó a tocar la guitarra y la caravana inició la
marcha. Me asomé por la ventana para ver cómo me alejaba
aún más de mis tierras. Un extraño sentimiento de añoranza
se apoderó de mí. Estaba solo, lejos de casa y con un futuro
incierto.

Durante la mañana, el ritmo animado de una guitarra era
acompañado  por  canciones  típicas  de viaje.  Los  cíngaros
cantaban historias de héroes pasados, supersticiones sobre
Dragón e incluso sobre brujas y magos. Era sorprendente el
gran conocimiento popular y folclore que poseían.

Mientras  ellos  cantaban,  yo  prestaba  atención  a  las
letras, aprendiéndomelas día a día. Me di cuenta de que para
ellos la música marcaba el ritmo de la caravana y que según
fuese  la  hora  de  comer,  o  el  momento  de  acampar  y
descansar,  cambiaban  el  ritmo  de  las  melodías.  Así,  en
ningún  momento  del  viaje  dejaban  de  tocar,  turnándose
entre ellos para que siempre hubiese música. No dejaba de
preguntarme de dónde sacaba tantas energías aquella gente.

A pesar de lo entretenido que resultaba viajar  con los
cíngaros, sentí que la tristeza se iba apoderando de mí según
me distanciaba de mi hogar.

Me sentía vacío, perdido y solo, y Nous no era la mejor
de  las  compañías  precisamente.  Por  otro  lado,  Donos
siempre adoptó hacia mí  una actitud de sirviente y nunca
demostró querer cruzar la línea entre señor y plebeyo.

Pero Dragón no iba a dejar que me hundiera, y así fue
como conocí a una cíngara que marcaría para siempre mi
corazón.  Sus  sonrisas,  su  alegría,  su  vitalidad  me
devolvieron las ganas de vivir. Ella estaba destinada a ser
una de las maestras de mi vida y lo primero que me enseñó
fue que siempre había un motivo para sonreír.
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Recuerdo  que  fue  una  noche,  varios  días  después  de
iniciar el viaje. Los cíngaros colocaron las carretas en fila a
un lado del  camino y encendieron un fuego.  Se sentaron
todos  alrededor  a  bailar,  comer  y  beber.  Todo el  tiempo
parecía una fiesta.

Donos estaba animando a los bailarines con aplausos y
hasta una cíngara llegó a sacarle a bailar. Él me miró antes
pidiendo  permiso  y  yo  me  encogí  de  hombros  dando  a
entender que podía hacer lo que quisiera.

Nous se había quedado en la carreta intentando dormir,
no sin antes refunfuñar que estaba harto de la música. A mí
estaba  empezando  a  dolerme  la  cabeza,  así  que  decidí
alejarme  un  poco  del  campamento  y  me  adentré  en  el
bosque siguiendo la ruta que habían dicho los cíngaros que
llevaba a un río cercano.

No tardé apenas en encontrarlo,  ya  que el  ruido de la
corriente podía escucharse en la distancia, a pesar de que la
música cíngara resonaba por todas partes.

Me senté en una roca a la orilla del río y respiré hondo,
aliviado por el frescor del ambiente y por la distancia del
grupo. Con tanta música, tenía la sensación de que mi vida
hasta ahora había sido silenciosa.

Miré a mi alrededor y observé que las plantas que me
rodeaban eran distintas a las que había en mis tierras. En
mis tierras yo tenía un rincón que consideraba secreto. Era
un pequeño espacio abierto cerca de un río como aquel que
estaba lleno de lavandas. Me había pasado horas jugando
allí solo, siempre esforzándome para que mis hermanas no
descubriesen aquel lugar que consideraba mi guarida.

Qué absurdo resultaba pensar ahora en ello. ¿Por qué no
quise compartir mi tiempo con ellas? Ahora que no estaban,
me daba cuenta de lo poco que las había valorado. A todas
ellas. Y lo peor es que empezaba a olvidarme de sus rostros,
pensé con tristeza.

—¿Qué  paisá?  ¿Tás  bien?  —oí  que  me  preguntaba
alguien. Me levanté, alerta, como acto reflejo.
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Me relajé al ver a una niña cíngara, quizás tres o cuatro
años más pequeña que yo. Iba cargada con platos y vasos de
madera sucios por restos de comida.

Tenía unos ojos enormes y oscuros. Su melena era larga
y  rizada,  atada  con  un  pañuelo  con  dibujos  de  estrellas.
Aunque en su frente tenía una trenza llena de amuletos. Su
piel  era  bronceada,  como  la  de  todos  los  cíngaros.  Su
vestido desgastado de retales  parecía haber  sido utilizado
por  más  de  una  generación.  Llevaba  a  la  espalda  un
pequeño laúd. Era, en definitiva, una auténtica cíngara.

El  uno al  lado del  otro éramos  la  noche y el  día.  Mi
cabello era castaño claro, con toques dorados cuando el sol
se reflejaba en él. Tenía los ojos de un característico color
miel,  propio  de  toda  mi  familia.  Mis  vestimentas  eran
elegantes y de calidad, dignas de un caballero de mi clase.
Aunque empezaban a no tener tan buena apariencia por el
polvo del camino. No era ropa de viaje.

Todavía no había dado el estirón, pero sabía que tenía
una fisonomía similar a la de mi padre, por lo que era fácil
deducir  que  sería  bastante  alto  y  probablemente  con una
nariz  algo  alargada,  aunque con una mandíbula  fina.  Sin
embargo,  con trece años no era muy alto  ni  tenía rasgos
destacables.

—Eh, sí, sí, todo bien.
—¿Tás cagando o algo?
—¿Cagando?
—Sí, que si estás jiñando por aquí. Vo a limpiar y no

quero  que  se  pringue  de  mierda,  ¿entendés?  —dijo,
olfateándome.  Fruncí  el  ceño  y  levanté  la  barbilla,
orgulloso.

—Por supuesto que no. Lo haría donde nadie me viera.
¿Cómo  lo  iba  a  hacer  aquí  en  medio?  —inquirí  ante  la
lógica de que nos encontrábamos en un claro. La niña se
encogió de hombros y se agachó al borde de la orilla para
empezar a meter en el agua los platos.

—Bueo, aquí tíes agua pa limpiarte más mejor. Vosotros
los titilitis sois mu de cagar alto.
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Ya sabía por alguna conversación que había escuchado
entre Donos y los cíngaros que a los nobles nos llamaban
«titilitis»  por  los  títulos  nobiliarios.  Era  un  calificativo
absurdo, por supuesto.

—¿Cagar alto?
—Pos  claro,  en  platos  de  oro,  ja,  ja,  cosa  más  tonta,

como si no cagáseis mierda —comentó.
Sin  ganas  de  seguir  hablando  de  heces  con  una  niña

cíngara, me di la vuelta para marcharme.
—¡Eh! Espera, coe esto, ya que vas, no te largues con las

manos vaícas. Serás vago…
—¿Vago yo?
—¿Pos  a  quién  le  estoy  hablando?  —preguntó,

incorporándose—. ¿Es que hay alguien más por aquí? Tú y
el otro, to el día en la carreta pa no andar. Ni un paso en el
camino,  ¿qué clase de aventurero gase eso? Un vago.  So
tragáis  y  dormís.  To  el  día  preparando  la  comía  pa  dos
vagos. Mi pae es un güenazo.

—Es que no  sé  si  te  entiendo bien,  hablas  fatal.  Una
analfabeta como tú, no debería ir insultando a los demás. 

—¡A mí no me insultes! Eso de analfebeta lo será tu mae
—contestó orgullosa.

—Mi madre sabía leer y escribir  perfectamente  y está
muerta  —respondí,  no  sin  que  me  afectase  hacer  tal
comentario.

La niña relajó los hombros y torció la cabeza.
—Entonces  que  Dragón  la  tenga  en  su  gloria  —dijo,

besándose el dedo pulgar. Otra de las características de los
cíngaros  es  que  eran  respetuosos  con  los  antepasados—.
Pero yo no so na de eso.

—¿Sabes leer y escribir?
—No.
—Entonces sí eres una analfabeta. Es lo que significa no

saber leer ni escribir.
Ella  alzó  la  cabeza  y  asintió  lentamente  como  si

comprendiera el concepto.
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—Ya  pillo.  ¿Tú  sabes?  —preguntó,  recogiendo  los
platos y los vasos ya lavados.

—Claro que sé. Me enseñaron desde pequeño.
—Ja, si sigues siendo canijo —se burló, secándose las

manos  en el  vestido.  Tomamos  juntos  el  rumbo  hacia  la
caravana.

—Porque aún no he dado el estirón, pero mi padre era
así de alto —dije, poniendo la mano todo lo alto que pude
—. Seguro que seré muy alto.

Ella se echó a reír todavía sin creérselo demasiado.
—Mi pae ma dicho que vais hasta Roblegordo.
—Así es —confirmé.
—Humm —comentó, rascándose la barbilla. Me pareció

que  imitaba  a  alguien  para  hacerse  la  adulta.  Reconocí
entonces que estaba imitando al jefe de la caravana, lo cual
me hizo gracia—. ¿Tú pues enseñarme a no ser analfebeta?
Quero aprender a leer, pero naie sabe de aquí.

—Hay que ser lista para aprender.
—¡Oh!  Yo  so  mu  lista.  Mi  mae  siempre  me  lo  dice

cuando le cojo un trozo grande de comía. «Mu lista eres tú»,
dice siempre. No hay problema —sonrió alegre. No pude
evitar devolverle la sonrisa.

—Bueno,  tengo  un  libro  —comenté,  reflexionando.
Llevaba  conmigo  el  libro  de  registros  nobles  que  maese
Gontur me había prestado—. Supongo que podría utilizarlo
para enseñarte al menos lo básico.

Entonces, ella dejó los platos y los vasos en el suelo, me
agarró de los hombros y como no éramos muy distintos de
altura, me dio un beso en la mejilla izquierda y otro en la
mejilla derecha con gran energía.

—¡Agradecía  hasta  la  muerte!  —dijo  contenta.  Se
agachó,  volvió  a  coger  los  trastos  y  se  mezcló  entre  su
gente.

Ya  había  visto  alguna  vez  a  los  cíngaros  hacer  aquel
gesto,  pero  no  dejaba  de  parecerme  raro.  Me  sequé  las
mejillas pringadas por sus besos. Aunque a diferencia del
resto de cíngaros, me sorprendió percibir que su pelo olía a
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lavanda. Supuse que entre los amuletos de la trenza de su
flequillo, llevaba algo de aquella planta.

A la mañana siguiente, apenas iniciamos el viaje, oí que
alguien saludaba a Donos y este, muy emocionado, delató
su alegría elevando el tono de voz.

—¡Sam! Súbete aquí un rato conmigo.
No  supe  con  quién  hablaba  hasta  que  oí  la  aguda

vocecita de la niña.
—He venío a jugar con el niño.
Donos miró hacia atrás fijándose en Nous y en mí sin

comprender.
—¿A jugar? ¿Con el aprendiz de mago?
—No, con el canijo. Aunque no sé su nombe.
Sentí que me ruborizaba de vergüenza ante mi absoluta

falta  de educación por  no haberme  presentado ni  haberle
preguntado su nombre.

Fuese cíngara, niña o quien fuera, mi padre siempre me
dijo que ante todo, un caballero debía presentarse como era
debido.  Si  aún  estuviese  vivo,  me  habría  regañado
severamente y lo sabía.

Donos  también  se  dio  cuenta  de  ello  porque volvió  a
mirar  hacia  atrás  y  me  miró  fijamente  frunciendo
ligeramente el ceño. Me apresuré a acercarme a la entrada
del carruaje.

—Soy Raakon, heredero de la casa Dass, mis disculpas
por no haberme presentado antes y como es debido —dije,
azorado, inclinando la cabeza ante la niña.

—¿Por  qué  te  agachas?  ¿Tas  bien?  —preguntó  la
pequeña.

—Te estoy saludando —expliqué.
—Pue dime  hola  y  ya  ta,  qué  compliao  hacéis  to  los

titilitis —suspiró, entrando de un salto en la carreta—. Yo
soy Sam.

Encogí la mirada sin entender.
—Esto…  Sam  es  un  nombre  de  chico  —comenté,

aunque  ya  empezaba  a  dudar  de  que  los  cíngaros
pertenecieran al mismo reino. Éramos demasiado diferentes.
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—¿Samantha  es  nombre  de  chico?  —preguntó
sorprendida.

—¿Qué?  No,  Samantha  no,  Sam.  ¿Te  llaman  Sam
porque acortan el nombre?

—Se  tarda  menos  —contestó  ella  como  si  fuese  una
observación muy sabia.

—Bien, Samantha, ¿qué más?
—¿Qué más de qué?
—Tu apellido, quiero decir.
—¿Mi apellío?
—Sí,  el  nombre  que  explica  tu  origen,  tu  linaje,  tu

procedencia. Ya sabes, de qué casa vienes, ¿o no tenéis casa
los cíngaros?

—Aaaaah, sí, clao, Samantha del castillo.
—¿Del Castillo?
—Clao, del castillo de la colina. Cuando mi mae se puso

de  parto  había  una  tormenta  mu  grande.  La  dejaron
refugiarse pa que yo vieniera al mundo. Pero no sé por qué
queres saber mi prosedencia. ¿Es costumbre de titilitis saber
dónde paen las maes de uno?

Para nuestra  sorpresa,  Nous no pudo evitar  soltar  una
carcajada. Los dos nos quedamos mirándole confusos. Por
mi  parte,  ni  siquiera sabía que podía sonreír,  teniendo en
cuenta lo rancio que era.

—¿Y tú la vas a enseñar a leer? Es lo más divertido que
he  oído  en  mi  vida  —comentó,  intentando  de  nuevo
reprimirse una carcajada.

Ella  le  miró  de reojo molesta,  pero no dijo  nada.  Sin
embargo, yo me sentí ofendido, ya que estaba cuestionando
la inteligencia de la cíngara y mi palabra. Puse la mano en
el hombro de Sam y miré al mago.

—Yo te juro por mi honor, que esta niña va a aprender a
leer como soy hijo de Jelrion.

—¡Eh! Menos confianzas, ¿entendés? —dijo la pequeña,
quitándose mi mano del hombro. Se sorbió los mocos y se
pasó el dedo por la nariz para limpiarse. Arrugué el gesto.
Ninguna dama haría algo así.
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—De  acuerdo,  Samantha,  atiéndeme  bien  —exclamé,
sentándome frente a la niña—. A partir de hoy voy a ser tu
maestro y quiero que…

—Ja, maestro dice… Me pregunto de qué —murmuró
Nous. Me giré hacia él y le miré fijamente hasta que alzó la
cabeza y nuestras miradas se cruzaron.

—Puede que yo no tenga mi título de caballero noble,
pero  vas  a  dejar  de  faltarme  al  respeto  o  yo  te  termino
callando la boca a puñetazos. ¿Has entendido?

Nous vio en mí algo que nunca había visto. Creo que vio
por primera vez la clase de persona en la que podría llegar a
convertirme,  en ese  hombre  que en un futuro no temería
callarse  ante  nada  y  que  lucharía  contra  la  injusticia  a
cualquier costa.

Sin embargo, él también era un joven orgulloso y como
respuesta, cerró el libro que tenía entre manos y se bajó de
la carreta sin decir una palabra.

Algo más tranquilo, volví a girarme ante la niña, quien
me miraba atentamente.

—¿Vas a pearle?
—No, si me deja en paz.
—Si  queres  pueo  pearle  yo  —contestó,  levantando  el

puño a la par que ponía cara de persona enfadada. No pude
evitar echarme a reír.

—No, gracias, eres muy amable, pero me basto solo para
defenderme  —agradecí—.  Bien,  creo  que  es  mejor  que
estemos solos, así no nos interrumpirá —añadí, mirando por
la  ventana  si  estaba  cerca—.  A  ver,  quería  decirte,
Samantha,  que  a  partir  de  hoy  seré  tu  maestro  para
enseñarte a leer, pero que además, quiero que te esfuerces
en ser más señorita y hablar mejor mientras estés conmigo.
Porque de nada sirve que sepas leer, si no sabes hablar.

—¿Más niña de guña rota?
—¿Niña de guña rota? —exclamé confuso.
—Sí,  las  niñas  titilitis  caminan  de puntillas  y  con las

maos levantás como si se le hubiesen roto las guñas de los
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pies  y de las  maos  —respondió,  levantando las  manos  y
poniendo cara de estreñida.

Negué con la cabeza.
—Vale, dejemos los modales a un lado. Empecemos con

la lectura —suspiré.
Me levanté y busqué el libro que había tomado prestado

de la biblioteca de los linajes heráldicos del reino. No era la
lectura más interesante precisamente para aprender a leer,
pero eso no importaba. Además,  la niña estaba encantada
con los dibujos de los escudos. Quería verlos todos, ya que
le parecían muy divertidos.

Me tomé como algo personal enseñarla y me esforcé con
paciencia  en  su  enseñanza.  Yo  no  había  llegado  a  tener
hermanos pequeños, así que no entendía bien qué era ser un
hermano  mayor,  pero  algo  me  decía  que  no  sería  muy
distinto de encargarse de Samantha.

Lo cierto es que me resultó menos difícil de lo que creía
porque la niña era bastante inteligente y aunque al principio
le costaba, aprendió rápido. Incluso, me pareció que al pasar
más tiempo conmigo empezaba a hablar un poco mejor. Al
menos, esa era mi ilusión: llegar a entenderla bien algún día.

Debido  a  que  no  le  gustaba  mucho  que  la  llamase
Samantha, ya que ella decía que sonaba a titilitis, empecé a
llamarla  Sami,  porque  me  negaba  a  llamarla  Sam  al
considerarlo demasiado masculino.

Sami  venía  por  la  mañana  temprano a  la  carreta  y se
pasaba el día entero con nosotros. Nous regresó a la carreta,
pero  sumergido  en  su  lectura,  sin  dirigirnos  la  palabra.
Aunque volvió a dejarnos solos tras una mañana en la que
tuvo un encontronazo con la cíngara.

Yo había salido un momento para hacer mis necesidades
en el camino y cuando alcancé la carreta, vi desde fuera que
Sami  estaba  hablando  con  Nous.  Como  nunca  les  había
visto entablar conversación, me quedé fuera con curiosidad
por  saber  qué  le  diría  el  aprendiz  de  mago  sin  estar  yo
presente. Estaba convencido de que hablaría mal  de mí  a
mis espaldas.
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Sami había metido la cabeza entre Nous y su lectura y se
había echado a reír.

—¿Qué te hace tanta gracia? —preguntó serio.
—Este libro está roto. No tie dibujos. ¿Por qué lo lees?
—Alguien  como  tú  no  lo  entendería  —respondió  con

desprecio. Si ya era de por sí prepotente con cualquiera, sin
lugar  a  dudas  lo  sería  con  una  niña  a  la  que  le  sacaba
alrededor de ocho años.

—Ya, ja, ja, no entiendo na de na. Ni pa qué sirve ese
libro, ni pa qué sirve ser mago.

—Por eso es que no obtendrás nunca ese conocimiento
—gruñó Nous.  Desde  luego,  no  es  que  fuera  borde  solo
conmigo, es que él era borde con todos.

—No  lo  necesito  pa  vivir.  Ese  libro  no  me  dará  de
comer.  ¿O  crees  que  puede  valer  pasta?  —inquirió,
quitándoselo para sopesarlo.

Nous  se  apresuró  a  recuperarlo  y  lo  abrazó  contra  sí
alterado.

—¡Ni se te ocurra!
La niña se echó a reír.
—Ja,  ja,  tranqui,  antes  tendía  que encontrar  a  alguien

más a quie le interegase lo que contíe —dijo, burlona—. A
mí no me interesa na.

—Es porque solo está reservado para gente inteligente.
Ella alzó las cejas y se encogió de hombros. Paseó de

nuevo por la carreta y tomó tres huevos que vio dentro de
una cesta. Con una facilidad sorprendente, los lanzó en el
aire haciendo un círculo, cambiándolos de mano en mano.

—Mi mae sue decir que hay dos clases de pesoas: los
que piensan las cosas y los que gacen cosas. Tú pues pensar
to lo que queras cómo so capaz de gacer esto, que yo  sé
gacerlo. Y si tan listo eres, hazlo tú —dijo, pasándole los
huevos.

Nous fue capaz de agarrar el primero, pero los demás se
le cayeron y se le escurrieron entre las manos cada vez que
intentó cogerlos, cascándoseles encima de la túnica.
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