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El alba mecía sus primeros rayos sobre las larga murallas, las almenas los partían, dejando 

rayos naranjas intermitentes. Todavía la luz no emblanquecía la eterna ciudad de Moro. La 

brisa matutina se sentía mejor desde la punta del atalaya. Ni siquiera desde el mirador, tenía 

que subir a lo alto, al borde, al límite. Mis manos, cuerpo y alma me lo pedían. Era la última 

atalaya que quedaba en pie desde el derrumbamiento de la catedral. Los otros puntos más 

altos estaban en el castillo. Volteé la vista hacia la enorme estructura de piedra, hierro y 

madera. La luz bordeaba los enormes surcos entre cada bloque de piedra. Sentía la facilidad 

con la que podía subirle, tan rápido como el viento, sin que nadie se diera cuenta. Llegar a la 

altura de la torre principal. La pena era demasiado arriesgada como para intentarlo en estos 

tiempos, todavía, tenía cosas que perder. 

—¿Otra vez viendo el alba? — me preguntaba Roni, con medio cuerpo fuera del mirador. 

Iba vestido como de costumbre con el jubón de su abuelo, ya gastado, poco colorido, pero 

le daban grandeza. Los detalles estaban intactos a pesar de los años. La flor de lis iba bordada 

por todo el cavado de la tela. Aún conservaba los cordones de seda en las aberturas de los 

hombros y frente. 

—¿Sigue sin aparecer? —propuso otra. 

—Sigue sin aparecer —dije emitiendo un suspiro—. Mi madre está pensando en ir a la 

mansión por el trabajo que le ofrecieron. 

Me deslicé desde el saliente, colgué abalanzándome para caer junto a Roni. 

—¿Sabes que la guardia real la podría recuperar no? Está prohibido por la corte apostar 

las máscaras familiares de herencia —La charla se extendió en el recorrido de la escalera 

hacia las calles. 

—Claro que lo sé, pero ¿qué sugieres? ¿Qué condene a la pica a mi propio padre? 

—¿Peor no es que tu madre trabaje? 

Descendimos en la estrecha callejuela de adoquines cercada por enormes casas de dos y 

tres pisos, todas amontonados una al lado de otra. Caminamos calle abajo hacia el oeste. 

—Le pedí cientos de veces que me llevara a cazar con él —hice una pausa, una corta 

anteponiéndome a su respuesta—, lo sé, está prohibido también —continúe de forma 

burlona—, por el decreto del mismísimo Rey de Moro, los poblados deberán trabajar afán de 

su seguridad y consiguiendo un ingreso único con las máscaras de profesión.  

Roni soltó una risa exagerada para mi burlona interpretación del Rey. Aquel lejano 

hombre obeso que apenas podía hablar de forma entrecortada, ahogada y ronca. Es cierto que 

muchos dicen que lo hizo comiendo un filete. 

—Esto también se traduciría en un lugar en la pica para tu cabeza —le sonreí, asentí y 

miré hacia los lados por si alguien había escuchado mis falacias.  

Caminamos un trecho en silencio, pasamos la plaza mayor, donde los mercaderes apenas 

levantaban el puesto. Tanteé con la mano los bolsillos del pantalón asegurando que las tres 

monedas seguían ahí. Mamá estaría esperando que después de clase llevara frascos de fuego. 

—Son los últimos que podremos pagar —solté. 

—¿Qué? —preguntó Roni y frenó a unos pasos de mí. 
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—Frascos de fuego —repuse—, cargo con las últimas tres monedas. 

Cruzó un brazo por detrás de mi espalda y me ayudó a continuar el camino hacia la 

escuela. Al menos era lo único que podíamos hacer por ahora. Me faltaba tan solo unos meses 

para el título de cazador. Una vez con ese papel, podría sustentar a mi familia sin depender 

de mi padre. Pero, ahora, se hacía todo negro. El título sin la máscara era obsoleto. Como la 

casa sin mi madre. 

—Si tan solo no hubiesen desaprovechado tu talento hace tres años. 

—No me hagas recordar aquello —cerré los ojos para calmar la rabia—, entremos, la 

maestra debe de llegar en breve. 

—Un retraso más señor Hansa y le negaré el título de cazador —dijo Roni, con voz 

chillona y aguda. Sonreímos cómplices y entramos. 

El aroma a incienso era relajador. Opacaba el olor a humedad de la madera vieja que 

apenas se sostenía desde hacía un siglo. Habían hecho algunos arreglos al techo, ya no se 

llovía, las ventanas volvían abrirse y teníamos nuevos tablones para sentarnos. Más de lo que 

podíamos pedir en una escuela de los barrios bajos. Aunque acudíamos todos del centro, era 

más de lo que podíamos pedir por un establecimiento gratuito. 

Los nombres y apellidos heredados quedaron atrás cuando las máscaras tomaron peso en 

la labor del mundo. Ahora las disciplinas no se aprendían, se aplicaban mediante éstas, era 

más fácil, más simple. Nada de tener pupilos durante años, entrenarlos, alimentarlos, solo se 

heredaba o construía una, dependiendo de cuán noble o adinerado eras. Y boom, eras todo 

un esgrimista, herrero, cazador o lo que sea. Crecimos así, pero nadie puede negarme que 

pueda escalar los atalayas sin usar una de ellas. No las necesito, tengo brazos fuertes, instinto 

y experiencia en cada caída. A los ojos del rey, del noble, del caballero, madre, padre, 

maestras, amigo, del mundo, necesitas una.  

Por mi posición actual, por mi falla, ansiaba con garras y dientes la oportunidad de ser un 

cazador. Me esmeraba por ello. 

La madera chilló cuando la maestra se adentró a la clase. Llevaba su brial amarillo y 

marrón, eso quería decir que tenía un buen día. Usaba tres de ellos, al menos eso sabio cuando 

daba la clase. Cuando traía puesto el negro, no había que decir ni una palabra, lo había 

aprendido por las malas, muchas preguntas efusivas e irritables me llevaron moretones en las 

manos. El tercer y último era el más elegante, rojo con bordados de flores en dorado, si no lo 

analizabas bien, hasta los confundías con oro. 

—Siento el retraso —dijo mientras se sentaba—, Cristin reparte esto, por favor. 

Cristin se paró, tomó una docena de papeles y las entrego a cada uno. No había reparado 

en que el aula ya estaba llena. Roni y yo habíamos sido los primeros en llegar. 

En el título figuraba uno de los temas más atrayentes Los Magos de Fuego. Golpeé con el 

codo a Roni, le indiqué el título, asintió con una mirada llena de emoción. Diez páginas sobre 

la aburrida historia de cómo los magos de fuego se hicieron ricos y ahora se codean con los 

nobles de Moro. Volví a releer el principio, mezclé efusivo las páginas y busqué algo 

interesante —¿En serio? ¿Nada de los frascos de fuego, combates legendarios, épicas 

hazañas, de sus máscaras, de cómo elaboran aquel elemento?— Roni se había dormido en la 

tercera página. Dejó un hilo de baba cuando la maestra le llamó la atención y Roni con ojos 

cerrados, cansados y ojeras la miró. Me tapé la boca para sofocar la risa burlona del 

acontecimiento, a pesar de que estaba de buen humor, no era bueno alterar a la maestra. De 

pronto Cristin levantó la mano.  

—¿Si Cristin? —Señaló de manera amistosa la maestra 
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—¿Es verdad que ellos duplican sus macaras sin ayuda del reino? ¿Es posible eso? —

preguntó con mirada maliciosa, como si ya supiera la respuesta, y sonriendo preparaba una 

contra respuesta. 

—Claro, como lo hacen en el reino con todas las máscaras ofrecidas, por ejemplo: al 

ejército —la respuesta de la maestra fue apresurada, omitió el tono, la confianza y su 

particular forma de Cristin de ser una perra. 

—Pero ¿no es el caso que las máscaras de marfil no se pueden duplicar? —Carraspeó la 

garganta de manera efusiva para uno de sus largos discursos sabelotodo— La madera, la 

porcelana y el hierro, son materiales denominados que aún se encuentran en la actualidad, 

pero, el marfil proviene de criaturas que hasta el momento no se han vuelto a ver. Tengo en 

claro que, muchos cazadores reales salieron en búsqueda de aquellos animales y pocos 

volvieron contando el fracaso al mismísimo rey —la pausa fue breve, lo justo para que la 

maestra asimilara todo lo que decía—, usted mejor que nadie sabe de aquellos hechos ¿no? 

Toda la clase sabía que el difunto esposo de la maestra había liderado una de aquellas 

cacerías que, después de pasar una década fuera de casa a miles de kilómetros de los muros 

de Moro, el mismísimo cazador se quitó la vida. Había jurado traer al menos un trozo del 

precioso material, y no al rey, no, el juramento había sido a su esposa, la ahora viuda, nuestra 

maestra. 

Cristin no se había alejado al punto donde quería llegar, solo que le gustaba herir mediante 

palabrerías a las personas, y lo hacía siempre que pudiera de manera indirecta. 

El golpe se plasmó directo en la cara de la maestra. Sus ojos se entrecerraron llenos de 

lágrimas, el semblante se curvó entristeciendo su aun joven rostro. Cruzó el dorso de su mano 

izquierda por su rostro, secando sus ojos. 

—En efecto, como tu padre, uno de los duplicadores te ha contado —dijo con voz 

quebrada emitiendo una pausa—, las máscaras de marfil no se pueden duplicar debido a su 

material inexistente. Por lo tanto, las posesiones más valiosas en el reino de Moro son las 

cinco que resguardan. ¿Y entonces cuál es tu pregunta? ¿Cómo lo hacen? —entonó su voz 

sarcástica. 

¿Un duplicador? Era la primera vez que sabía algo personal de Cristin, no hablábamos 

mucho, bueno casi nada, daba miedo, tenía una mirada perturbadora que hacía que mires 

hacia otro lado en cuanto la cruzabas. Miré con rapidez el sustento para máscaras —solo 

uno—, los duplicadores se codeaban con los nobles tenían un alto grado de ingreso, pero no 

los trataban como uno de ellos, ni siquiera, dos, como la caballería. 

—No —respondió disgustada—, mi pregunta es; ¿Por qué todavía guardan ese secreto? 

—cruzó sus brazos con desdén. 

—Verás —la maestra aplicó su tono de adulto desenfadado—, se llama diplomacia, esto 

hace que podamos vivir en paz, convivir con las demás personas sin matarnos entre nosotros. 

La disputa se tornó aburrida, política, algo desinteresado para mí y parecía que el resto de 

la clase tampoco la apreciaba. Admiré el movimiento en las afueras de la ciudad. El mercado 

comenzaba a llenarse y otra vez hicieron ruidos las monedas, puse la mano, y ahí estaban. 

Me acordé de mi madre, de mi padre, mi hogar, tenía mayores problemas que intentar copiar 

las máscaras de los magos de fuego. —Utopías de niños—, pensé.  

La clase dio fin poco después de que la maestra, tras la disputa con Cristin, nos contó la 

historia de los magos de fuego de manera resumida. Explayándose más bien en lo que decía 

el texto. Nada nuevo a lo que muchos sabíamos y se rumoreaba en las calles. 

Al salir con Roni. 
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—Por fin salimos de ese infierno —expresó mientras estiraba los brazos despabilando—, 

nunca había visto a Cristin tan empecinada con algo. 

—Nunca la había escuchado hablar —respondí en tono de burla. 

Reímos mientras nos dirigíamos hacia el mercado. El barullo comenzó a escucharse a diez 

casas de distancia. Cuando estuvimos ahí, se hacía casi imposible escucharnos y nos 

hacíamos señas. Roni había ido cientos de veces a comprar para su familia frascos de fuego 

y me guió. Nos agazapamos entre las personas pasando con rapidez hacia la zona norte del 

mercado. Pasamos el puesto de sal y poco después el olor a verdura, jabalí, queso y vino se 

impregnó en mi olfato. El aroma era agradable.  

En un puesto más alejado, la gente hacía una fila recta y disciplinada, no se amontonaba 

como en las otras tiendas. Tampoco tenía un toldo, y los frascos no iban apilados en cajas, 

no, nada de eso pasaba desde el incendio hacía diez inviernos. Cuando medio mercado se vio 

afectado perdiendo todos sus bienes, y el tumulto fue tan grande, que las personas se 

aprisionaban entre sí, ahogándose con el humo, quemándose, y pisándose. Hubo heridos, 

muertos, y traumatizados, muchos de los últimos no volvieron a ir al mercado. Uno de ellos 

era el padre de Roni. Había perdido un brazo en aquel accidente, ahora el reino pagaba por 

su familia hasta que su hijo pudiera utilizar la máscara de herencia.  

Esperamos hasta mediodía cuando por fin nos encontrábamos frente a la tienda. 

—Buen día, sería tan amable de darme tres frascos de fuego —dije con voz segura. 

—Buen día, deme un momento, por favor —el hombre se perdió atrás del mostrador y en 

breve dejo una caja tapada sobre la madera—, le sugiero que tenga mucho cuidado al 

transportarlo a su casa y que lo mantenga muy alejado del mismo fuego. 

Era lo mismo que me decía mamá —Hansa no dejes los frascos juntos, que siempre 

mantengan distancia, el calor podría activarlos y perderíamos todo—. Eran sus palabras día 

tras día después de encender la chimenea. 

En cuanto dejé las tres monedas en la madera, el vendedor de manera muy prolija y 

cuidadosa abrió la caja. En esta había ciento de frascos. Una tela de seda los cubría y 

amortiguaba el roce entre ellos. Los envolvió en una tela de lana, los apretó con fuerza para 

que no choquen entre sí y me los entregó en mano. 

Tomamos el camino más largo, no quería pasar entre el tumulto de gente y prenderme 

como una antorcha, mejor evitar ciertos riesgos. Se lo advertí a Roni con señas.  

Retomamos la ruta original después de hacer varias cuadras por los barrios de la nobleza, 

nunca me gustó como nos miraban, siempre hacia la cintura. Cuando nos identificaban como 

unos ponían esa cara de repugnancia que tanto odiaba, volteaban hacia un lado y emitían un 

ruido desagradable uhm. Por otra parte, era cautivador pasear por aquellos sitios, las 

fragancias se volvían más puras, aromáticas, y frescas. Era la calle de los perfumes, donde la 

maestra de seguro conseguía el incienso, cada día de fragancias distintas. Eso solo se podían 

permitir los cuatro o cinco, claro está, que la maestra era bien favorecida por su puesto en la 

educación juvenil y la sustentaban con aromas para el salón de clase. Roni me había contado 

que tenían un mercado de moda o algo por el estilo, ropaje de seda que no podríamos costear 

en nuestras vidas.  

Habíamos cruzado la mitad del camino cuando nos encontramos un tumulto de personas 

en la vía principal. Esto era ocasionado por un artista callejero, nos acercamos para ver el 

acontecimiento, era un mimo: su máscara era de madera de cedro y esmaltada en blanco. Sin 

orificios en los ojos, con contornos negros en sus muecas y una punta hacia abajo en el medio. 

Una boca pronunciada sin emoción también de color negro. Y una fina y delgada línea negra 
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como cejas. El pulido y el blanco esmaltado hacían confundir a muchas personas que esta 

pieza estaba hecha de porcelana. 

Pocos habían sido los afortunados en retener las duplicadas copias de la máscara mimical, 

aquella era rara, extraña y poderosa. Si se usaba de la manera tradicional podía alegrar a un 

pueblo entero, pero —siempre hay un, pero—, como las personas que la usaron para demases 

beneficios. El poder de crear objetos invisibles temporales y las mentes criminales no dieron 

buenos resultados cuando comenzaron a faltar las joyas reales. Los objetos nunca se 

recuperaron, si bien los culpables fueron descubiertos, así colgaron una semana sus cuerpos 

con la máscara puesta en sus rostros. Luego los quemaron junto a la magia efímera del 

poderoso objeto. 

El artista trepaba por una escalera invisible, el vulgo ovacionaba, luego se tiraba hacia el 

suelo de piedra, la multitud conmocionaba y cuando este se salvaba siquiera tocar el suelo, 

enloquecían a gritos, y alabanzas. Las monedas resonaban en el suelo, rodaban hacia el artista 

y éste las recogía con reverencia. Era muy común del mímico de blanco y negro tapar los 

callejones o pasajes a otras calles para evitar no verle. Con Roni lo habíamos aprendido a las 

malas tras chocar de lleno con una molesta pared invisible. Ahora solo nos limitábamos a 

pasar junto a las personas, aplaudir y seguir nuestro camino. 

Veíamos el espectáculo a sabiendas la rutina; el mimo hizo el acto de trepar la escalera, 

luego el del lazo atrapando a una bella damisela de vestido y corsé, y por ultimo utilizó su 

laberinto, incitando a que alguno se atreviera a pasarlo. Desde luego por este último ya 

sabíamos Roni y yo que era imposible, en cualquier caso, por mucho que te acercaras a la 

salida, nunca sabrías si está o si él puso otra pared y terminabas en un callejón sin salida. La 

recompensa era lo obtenido durante los espectáculos anteriores y la tentación llevaba a 

cometer el error que terminaba en la risa de todo el público.  

—Es increíble que una máscara sea tan poderosa, solo limitada por la mente humana—le 

comenté a Roni mientras todos aplaudíamos. 

—No es tan sencillo —comento una persona detrás nuestra—, la concentración del 

mímico es impecable, por eso puede realizar con sencillez todos sus actos —hizo una pausa 

mirando al frente—, una sola duda, titubeo o distracción y todo quedaría en nada. 

Miramos sorprendidos hacia aquella voz, parecía femenina, no lo sabíamos porque el sol 

daba en nuestros ojos y su capucha creaba una sombra impenetrable en su cara. Lo que vimos 

acto seguido fue su mano, delicada, uñas largas, pintadas de carmesí y brazales brillantes.  

—Vean —dijo la extraña mujer. 

Volteamos hacia el mímico que comenzaba un cuarto acto trepando a una soga, debajo 

había colocado una espada apremiada por un guardia cercano. Cuando se propuso mirar hacia 

abajo, luego al público, y de nuevo hacia abajo —era parte de su drama teatral—, sentí justo 

al lado del oído un chasquido. El mímico que estaba elevado dos casas de altura tapó su cara 

con un brazo ante la ceguera del brillo reflejado. En efecto su concentración había sido 

interrumpida y cayó sin remedio. Todos se giraron hacia un lado. Hubo gritos, 

estremecimiento, lamentos, y nada pasó. Su cuerpo evito por poco el ángulo penetrante de la 

afilada hoja.  

Miré por encima del hombro y la mujer ya no se encontraba a mi lado. Tomé de la camisa 

a Roni y salimos pirando del lugar. 

—¿Viste eso? 

—Sí, fue fantástico, ¿Cómo lo habrá hecho?  

—Casi lo mata y a ti ¿te fascina? —pregunté en un arrebato de furia. 
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Roni no era muy lúcido con el tema de la muerte ni daños morales, era más bien suelto 

como él lo decía, sea lo que signifique, creo que ni él lo sabía, lo había oído en algún sitio 

que no recuerda. Era menos sensible en ese tema, a diferencia de mí que me lo tomaba más 

a pecho. Podría haber sido por momentos de mi infancia, o que estemos a punto de morir de 

hambre en los barrios bajos. El punto es que mi sensibilidad estaba en una línea delgada y mi 

queridísimo amigo diluía su mente por algún lado en fantasías. Iba a ser un aburrido herrero 

como él llamaba a la labor de su padre, pero discutía que iba a ser un gran caballero 

sorprendiendo a todos en los festivales de la primavera venidera. Ya había perdido la cuenta 

de las veces que pregunté si se estaba poniendo en forma, y la respuesta siempre era; no. 

Pregunté a que venía esa confianza y respondió; porque lo deseo con el alma. Fue cuando 

me quedé callado y le di la razón, claro, para mis adentros. 

Habíamos llegado a la casa de Roni, yo vivía unas cuantas más al norte, así que nos 

despedimos hasta el próximo día.  

Todavía me daba vueltas el actuar de aquella extraña mujer y el por qué hizo lo que hizo. 

Cuando entré a casa de inmediato el olor a alcohol me espabiló. Tapé mi nariz con un pañuelo 

que mi madre siempre dejaba junto a la mesa. Mi padre estaba tendido en el suelo, casi 

desmayado. Dos botellas rondaban en el piso, de lado, vacías y una tercera, medio llena, en 

la mesa junto a un vaso. 

Le di vuelta boca arriba para que no se ahogase y muriera de la forma más patética que se 

me podía ocurrir. Siempre pensé que su muerte sería algo patética, pero no en nuestra casa, 

y de esa forma. Tal vez a la salida de un bar o en una disputa por una botella, trago o apuesta. 

Cuando su brazo inerte golpeó el suelo de madera pude distinguir una nota que llevaba en la 

mano. Era de mamá. La desdoblé. 

Querido hijo, espero que no estés enfadado ni decepcionado de mí. Acepté el trabajo en 

la casa del duque. Hace ya dos semanas que la paga de tu padre se agotó y no tuve más 

remedio. Sé que acordé decirte con anterioridad mi decisión, pero ambos sabemos que no lo 

hubieras permitido. La paga es muy buena, trece monedas a diario, que les estaré enviando 

dentro de dos noches. Y te prometo que, al cabo de diez lunas, nos volveremos a ver, y por 

favor, cuida de tu padre. 

Con cariño, Mamá. 

Agité uno de los frascos de fuego, las piedritas que lleva dentro se enrojecieron y lo lancé 

contra la chimenea. Una leve explosión creó una llama controlada por las paredes del hogar. 

Hice un bollo la carta y vi consumirla por el fulgor del fuego. Adheridos a ella como mi padre 

a la botella. Lo miré. Era una buena analogía.  

No estaba enfadado con mi madre, ni mi padre, si no, conmigo, ¿Qué estaba haciendo? 

¿Po que no tomaba cartas en el asunto? ¿Se tendría que haber ido ella para hacerlo? Habían 

pasado dos semanas y no había movido un musculo por buscar la máscara del cazador, ¿y así 

pretendía atender a las enseñanzas de un maestro en la caza? Negué con la cabeza. 

Ya era tarde para lamentos, todavía podía traerla a casa, solo necesitaba tomar indicio y 

buscar la máscara. Recuperándola mi padre volvería a sustentar la familia y pronto lo haría 

yo. Era injusto que mi madre que tanto nos cuidó, hoy a dieciséis inviernos de mi nacimiento, 

tenga que ser también el sustento de la familia. 

 


