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PRÓLOGO 
 

Esta historia nació en un mal momento; nada más y nada menos que diez años 
antes de que me haya decidido a revisarla y publicarla. 

No era problema de lo que en ella se contaba, ni tampoco del trabajo que su-
pondría retomarla y aplicar todo lo que he aprendido después de escribir once novelas. Se 
trataba de los malos recuerdos y las escenas a las que asociaba lo que, al fin y al cabo, fue 
lo primero que escribí. 

Quizás, ahora haya logrado al fin desvincular Los libros mágicos de los 
cambios que sufrí mientras escribía. O, tal vez, haya pasado el tiempo suficiente como para 
que todo haya quedado en mi recuerdo como un mal sueño. 

El caso es que la historia ocupa ya el lugar que merecía… 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POR QUÉ BAILARON LAS HADAS 
 
 



 

 

EL COMIENZO 
 
¿Que quién soy? Un ratón de arenas. Mi nombre es Woff. Natural-

mente, no sabéis lo que es un ratón de arenas ni habéis visto nunca uno —
tampoco es probable que lo veáis jamás—. Pero no voy a aburriros hablando 
de mí, voy a hablaros de vosotros, bueno, de vuestro mundo, y también del 
mío. 

Fueron las hadas... 
Hace ya tanto de ello que casi me cuesta recordarlo bien y, sin em-

bargo, veo la imagen como si acabase de suceder ahora mismo.  
Comenzó con el baile, no un baile cualquiera, sino Su Baile. Nadie 

que haya visto bailar a las hadas puede olvidarlo jamás. Cada movimiento, 
cada paso, cada gesto, crea magia alrededor, envolviendo al afortunado testi-
go en un halo de paz y felicidad como nunca ha sentido en su vida.  

El baile de aquel día fue especial. Era una celebración; volver a ver 
nacer a un mundo —su mundo—. La arena que pisaban subía al cielo presa 
de su mágica alegría, cada partícula de su polvo de hada desprendido de sus 
manos se mezclaba con ella. Juntos, polvo de hada y arena, quedaron flotan-
do en el aire, formando una nebulosa plagada de pequeñas partículas 
brillantes que aún hoy perdura en el cielo de mi mundo. 

Pensareis que esta bella historia nada tiene que ver con vosotros... 
Vosotros que al polvo de hada le llamáis Sol y estrellas, vosotros que a la 
arena de mi playa que desprendieron con su baile le llamáis planetas. Si, pe-
queños hijos de la magia, aquel día se formó lo que conocéis por Universo, y 
hace poco presentí vuestra presencia viva y laboriosa en él. Os presentí como 
solo una raza sencilla y humilde como la mía es capaz de intuir los grandes 
acontecimientos. 

Así pues, me siento obligado a contaros la historia de mi mundo, la 
historia que con su final feliz hizo que vosotros existieseis. Os voy a contar 
por qué bailaron las hadas… 

 



 

 

EL DESIERTO DE LAS FLORES 
                                                
No era un lugar árido como podía parecer por el nombre de desier-

to. Tampoco un idílico paraíso donde la vida fuera fácil. Sólo una enorme 
extensión de terreno invadido por las plantas de himun, cuyas flores le daban 
nombre. Estas plantas, de gran capacidad de crecimiento y multiplicación, 
invadían hasta el más minúsculo espacio libre, pugnando por crecer con una 
increíble vitalidad. 

Habría podido ser un lugar digno de visitar de no ser por la imposi-
bilidad de abrir sendas, que eran invadidas por la vegetación en cuestión de 
días, y por la insoportable fragancia, dulzona y empalagosa, que producían las 
flores de himun. Por eso, la región era conocida por el desierto de las flores, 
un lugar que todos evitaban y donde nadie vivía y por donde nadie pasaba… 
¿nadie? No era del todo cierto; existían algunas comunidades de romis, pe-
queños seres de una tenacidad y estoicismo asombrosos. 

Los romis soportaban una de las condiciones de vida mas duras que 
se conocían. Todos los días, sin faltar uno, los más jóvenes destinaban la jor-
nada a despejar el terreno que las plantas de himun habían invadido por la 
noche. El resto se dedicaba a buscar flores para extraer el polen que conten-
ían. Para recolectarlo, un romi debía aprovechar su diminuto tamaño, que le 
permitía poder introducirse entre las plantas de himun.  

Sus tallos crecían dejando tan poco espacio que, cuando la jornada 
terminaba, apenas habían llenado una bolsa de polen entre todos los recolec-
tores de una familia.       

Al cabo de un tiempo, cuando la cantidad de polen almacenado era 
tal que no podía protegerse de la constante invasión de la vegetación, toda la 
familia recogía sus pocos enseres y comenzaba la tarea más dura a la que 
debían enfrentarse; salir del desierto con su carga. Días y días eran destinados 
a tal fin. Abrían sendas que desaparecerían en unas horas y acampaban en 
pequeños espacios de terreno que sus exiguas fuerzas apenas les dejaban 
preparar al caer la tarde.  

Parecía increíble cuando llegaba el momento en el que alguno anun-
ciaba el final del desierto, que era limitado por un terreno rocoso donde no 
podía prosperar el himun. Ya solo quedaba caminar a cielo descubierto hasta 
alguna de las muchas aldeas cercanas que se habían ido estableciendo para 
comerciar con el cargamento de los romis. Allí, les cambiaban el polen ex-
traído por herramientas y víveres que volverían a llevar hacia el desierto para 
comenzar una nueva extracción. 

Durante la primera noche, celebraban una gran fiesta en la que, sin 
agobios ni duros trabajos que realizar, disfrutaban hasta el amanecer. Pero, al 
día siguiente, eran víctimas de su propia tragedia; debían comenzar el camino 



 

 

de regreso, porque no podían resistir tanto tiempo lejos de aquello que les 
esclavizaba. 

A los Romis les asustaban los espacios abiertos y, sobre todo, nece-
sitaban respirar el empalagoso ambiente que las flores de himun producían y 
que tan molesto nos resultaba a las demás razas de mi mundo. Lentamente, 
como luchando contra sus fobias y crueles necesidades, se iban acercando al 
desierto de las flores donde, de nuevo, deberían abrir sendas que no podrían 
volver a utilizar y comenzarían a despejar el terreno para un nuevo asenta-
miento, ya que el  anterior ya había desaparecido en su ausencia, devorado 
por el insaciable crecimiento de las plantas.      

Nadie les comprendía, pero todos les respetaban. Cambiaban mucho 
por casi nada, pero casi nada era lo único que podían cargar para adentrarse 
de nuevo en el desierto. 

El polen era el producto más preciado que existía. Una vez rebajado 
con otras substancias, servía para obtener productos tan dispares como per-
fumes, bebida, aislante para los techos de las viviendas, e incluso, según se 
rumoreaba, formaba parte de algunos de los conjuros más poderosos de ma-
gos y brujas. Pero, tampoco los habitantes de las aldeas cercanas al desierto 
de las flores se enriquecían en exceso; debían pagar grandes cantidades a 
quienes, por una corta temporada, se dedicaban a mezclar el polen allí mismo 
para evitar que enrareciera el ambiente donde se encontrase. Estos trabajado-
res debían abandonar al poco tiempo su tarea, incapaces de soportar la fuerte 
fragancia del material que manipulaban.     

A pesar de todo, los romis no se sentían desgraciados. Se mostraban 
hasta cierto punto orgullosos de que su trabajo pusiera en manos de los de-
más tan preciado tesoro. Únicamente, cuando llegaba el día siguiente a la que 
ellos llamaban “Fiesta de la entrega”, se les ponía como un nudo en la gar-
ganta y se preguntaban por qué debían volver a su miserable vida y no 
podían ser como aquellos con los que comerciaban, que disfrutaban siempre 
de lo que para ellos era una fecha especial.  

Echaban de menos un hogar, un lugar estable donde tener su casa, 
algo duradero que dejar a su descendencia, mas el duro trabajo enjugaba sus 
lágrimas y volvían a comenzar una nueva temporada con esa tenacidad y em-
peño que sólo ellos poseían. 

Fue en la aldea de Iluam donde dio comienzo la historia que a punto 
estuvo de hacer que nuestro mundo dejase de existir tal y como lo conocía-
mos. 

Ocurrió durante la fiesta de un par de familias romi. Sus cantos sin 
palabras son célebres por lo bello de su entonación y de todos es conocida su 
capacidad para hacer de una canción cualquiera una emocionante melodía. 



 

 

Sin embargo, la forma de hacerlo del pequeño Álof destacaba por encima del 
resto de romis.  

Aun a pesar de ser tan sólo un niño, comenzó a cantar con una voz 
suave y armoniosa que hizo que a todos les comenzasen a asomar las lágri-
mas a los ojos.  

El regente del albergue en el que se encontraba la familia de Álof se 
llamaba Ruan y pertenecía a la conocida raza de los romales; seres que desta-
caban por su nobleza y valentía. Comparados con él, los romis junto a los 
que se encontraba parecían minúsculos, no sólo porque Ruan midiese casi el 
doble que los adultos, sino también por su cuerpo musculoso y porte gallar-
do. Su tez morena contrastaba con la palidez del rostro de los pequeños 
recolectores de polen, acostumbrados a las sombras del Desierto de las Flo-
res. 

Ruan, además de pertenecer a una raza conocida y respetada, era 
descendiente de hadas. Éstas no solían abandonar los bosques que habitaban 
y desde donde se dedicaban a preservar la magia positiva y transmitírsela a 
los aprendices de mago. Pero, en ocasiones, alguna de ellas se enamoraba, y 
cuando eso sucedía, lo hacía con tal pasión y devoción que no resultaba ex-
traño que saliese de su bosque para unirse a la persona que amaba. Algo así 
debía de haberle sucedido al abuelo de Ruan, por cuyas venas corría sangre 
de tan extraordinaria y angelical raza. 

Hacía mucho tiempo, Ruan había tenido un hijo al que se entregó 
con pasión cuando su madre falleció. Por desgracia, un aciago día, fueron 
atacados por una partida de oslos, seres primitivos y tremendamente agresi-
vos que, a pesar de que Ruan se defendió con bravura, lograron arrebatarle al 
pequeño para devorarle. 

Al acabar Álof de cantar, se le acercó emocionado y le dijo: 
—¿Como te llamas, pequeño? 
—Álof, señor —respondió el romi con timidez.    
—Me has recordado algo muy triste pero también agradable. Te voy 

a regalar una cosa muy especial para mí para premiarte que haya visto en ti a 
mi hijo perdido. 

Dicho esto, desapareció tras una puerta, volviendo al instante con 
un pequeño objeto entre sus manos. 

—Lo mandé hacer especialmente para mi hijo. Es un machete como 
los que usáis para libraros de la espesura, pero de menor tamaño y afilado 
por romales de mi patria, que trabajan el acero como ninguna otra raza del 
mundo conocido. Esperaba encontrar desde hacía años a alguien que fuera 
digno de portarlo. Quiero que lo guardes siempre y lo uses para ayudar a tu 
familia en el pesado trabajo que realizan. 



 

 

Guardó Álof el machete como un tesoro, y no pudo pensar en otra 
cosa durante la fiesta, ya que aún le faltaba mucho tiempo para cumplir la 
edad en que le sería entregado uno, y sus labores consistían en apartar las 
plantas que otros cortaban. 

Tan emocionado estaba, que apenas reparó las miradas de asombro, 
incluso algunas de clara desaprobación, con las que algunos de los asistentes 
habían acogido el gesto de Ruan. 

A la mañana siguiente, con la desdicha habitual, toda la familia de 
Álof tuvo que partir hacia el desierto. Al salir, despidió con un gesto a Ruan, 
que había salido a la puerta para verles partir. Su pequeño cuerpo apenas si se 
veía tras el saco de víveres que portaba a la espalda.  

Mientras se alejaba, soportando la habitual y extraña mezcla de tris-
teza por la partida y ansiedad por aspirar el aroma de las flores de himun, se 
preguntó si volvería algún día a ver a Ruan...    



 

 

ÁLOF 
                                            
La familia de Álof se había instalado en un nuevo asentamiento en el 

desierto. Álof comenzó ayudando con su pequeño machete, que cortaba con 
más limpieza y seguridad que los utilizados por el resto, a pesar de su menor 
peso y tamaño. Se sentía feliz de poder realizar un trabajo destinado a los 
mayores, y todo habría seguido así de no ser por la envidia que despertó en 
su hermano Yian. 

Aparentemente, la vida de la familia se desarrollaba con la misma ru-
tina que hasta el momento: la salida, cada mañana, de los adultos e hijos 
mayores a recolectar polen y las labores de los más pequeños, limpiando y 
despejando la zona que habían elegido para el asentamiento aquella nueva 
temporada. 

Por las noches, como ocurría en el resto de familias romis, todos se 
reunían a escuchar historias sobre otras tierras y otras razas que nunca cono-
cerían. Los más pequeños escuchaban inquietos las descripciones de grandes 
batallas o las leyendas sobre seres mágicos que luchaban entre sí, enfrentán-
dose en la eterna pugna del bien contra el mal. 

Todos ellos, en algún momento de su vida, se habían hecho la secre-
ta promesa de partir algún día a conocer aquellas maravillas que desde 
pequeños habían escuchado relatar a sus padres, pero, además de sentirse 
unos seres terriblemente indefensos, su dependencia del Desierto de las Flo-
res pesaba demasiado y, años después, terminaban formando una familia y 
contando a sus propios hijos las historias que habían aprendido de sus padres 
y que hablaban de maravillas que no habían llegado a conocer. 

Si había algo que lograba que la vida de los romis no fuese tan inso-
portable, era la unidad y unión de las familias, las cuales se conseguían 
manteniendo una serie de normas básicas y fomentando desde que los hijos 
eran muy pequeños el amor y respeto hacia sus padres y hermanos. 

Tréger, el padre de Álof, era un romi severo, aunque comprensivo y 
muy cariñoso con los suyos. Gracias a esas cualidades, había logrado que en 
su familia reinase el ambiente de armonía y paz que el tipo de vida que lleva-
ban requería.  

Aun tratándose de romis, podría decirse que Álof y sus hermanos 
eran felices. 

Sin embargo, aquella forma de vida era muy sensible a los cambios, y 
el hecho de que uno de los hermanos menores estuviese realizando tareas 
que no le correspondían comenzó a desestabilizar a la familia; de una forma 
casi imperceptible al principio, pero que fue yendo en aumento con el paso 
de los días. 



 

 

—Padre —dijo un día Yian aprovechando que ambos se encontra-
ban algo alejados del resto de recolectores—. Quisiera comentarte algo. 

—Dime, Yian, ¿qué es lo que te incomoda? 
El joven no se sorprendió de que su padre hubiera adivinado que su 

pretensión era quejarse de algo porque le conocía y sabía hasta qué punto era 
capaz de interpretar el tono de voz de sus hijos. 

—Álof posee el mejor machete de la familia y no es justo. Recien-
temente me ha sido entregado el tuyo al llegar a la edad en que debo 
prepararme para cuando sea cabeza de familia. ¿No es todo lo mejor para los 
más mayores? ¿Vas a permitir que tu hijo menor no respete las tradiciones? 

—No creas que no he pensado en ello, Yian —respondió mientras 
recogía polen de la flor más cercana—, pero, veo a tu hermano trabajar co-
mo un adulto y feliz como un niño. Además fue un regalo de alguien a quien 
tu hermano llegó al corazón. En nuestra raza se respeta la voluntad de todos 
los seres que actúan de buena fe. ¿Lo comprendes? 

—No, padre —negó Yian con rotundidad—. No comprendo cómo 
cualquier sentimiento hacia otra raza puede anteponerse al respeto a las cos-
tumbres de la nuestra. 

Tréger se quedó un instante en silencio mientras reflexionaba sobre 
lo que acababa de escuchar. Sabía que su hijo mayor, aunque todavía algo 
impetuoso y altanero, terminaría siendo un buen cabeza de familia; tan sólo 
le hacía falta un poco de tiempo para que la experiencia le hiciera más com-
prensivo. 

—Está bien —concedió al fin—. Veo que tienes claras tus ideas y, 
en el fondo, me siento orgulloso de que comiences a tomar decisiones. Sea 
como quieres, pero tendrás que enfrentarte al resentimiento de tu propio 
hermano. Mi condición es que, ya que sabes dictar normas, las sepas hacer 
cumplir; has de decírselo tú a tu hermano Álof. 

—Gracias —dijo conteniendo apenas su alegría—, esta noche, en 
cuanto lleguemos al campamento, hablaré con él y lo entenderá. 

Había sido un día bueno para Álof. El resto de sus hermanos le hab-
ía contemplado con asombro limpiar una fracción de terreno casi tan extensa 
como la de todos ellos juntos. Le gustaba aquello. Era muy cansado, pero 
sentía algo especial al liberar aquella tierra de la vegetación. El sol le daba en 
el rostro más de lo habitual y parecía que, en parte, se libraba de la maldición 
de su gente a permanecer siempre encerrada dentro aquella barrera que eran 
las plantas de himun. A veces, se veía un ser grande y libre como Ruan, y le 
agradecía en silencio la oportunidad que le había dado. Pensaba también que 
los romis se sentían bien hiriendo aquellas plantas que eran sus captores. 
Nunca acabarían con el Desierto de las Flores, mas, al menos, podían des-
ahogar su furia contra él. 



 

 

Al anochecer se sentó con su familia en el claro, formando un círcu-
lo alrededor de la frugal cena. Toda la actividad del día, como varias noches 
atrás, le empezaba a pesar como una losa y se sentía cansado, muy cansado. 
Comió en silencio su ración y, cuando todos se disponían a levantarse, Yian 
hizo un gesto para que permanecieran sentados y tomó la palabra. 

—Esperad un momento. Tengo algo que decir. Hoy hemos hablado 
vuestro padre y yo y estamos de acuerdo en que algo ha alterado la rutina de 
la familia. 

Álof, que era ante todo inteligente, supo que aquel comentario solo 
podía estar referido al él y se volvió hacia su padre, que bajó la cabeza re-
huyendo su mirada. Yian prosiguió. 

—Álof, estas realizando un trabajo que no te corresponde con una 
herramienta que, si bien te fue entregada a ti, debería estar usando alguien 
como nuestro padre o yo mismo, como continuador de la familia.. 

—Pero —le interrumpió Álof—, hago mi trabajo como un adulto, 
todos me felicitáis por ello. 

—¿Ves? Has interrumpido a un mayor y te crees digno de llamarte 
adulto. ¿Sabes por qué nuestro modo de vida ha perdurado durante genera-
ciones? La obediencia y el respeto a nuestras normas han hecho que nuestra 
actividad sea provechosa. Aunque, de momento, y dejándote llevar por el 
entusiasmo propio de tu edad, tu labor sea muy meritoria, puede que dentro 
de un tiempo nos tengamos que arrepentir de todo esto. Pronto cada uno 
querrá elegir el tipo de trabajo que quiere desempeñar hasta que la recolec-
ción baje o nos invadan las plantas. A partir de mañana volverás a las labores 
propias de tu edad y me entregarás inmediatamente el machete que ha oca-
sionado este problema. 

—¡No! —exclamó— No lo entregaré; volveré a mi trabajo anterior, 
todo seguirá como antes, pero no me lo quitéis. Ruan me lo entregó a mí. Lo 
guardaré hasta cumplir la edad necesaria para usarlo. 

—No es posible, Álof —intervino el padre—, tu hermano me ha 
abierto hoy los ojos. Veo que te has convertido en un insolente y osas repli-
car y desobedecer nuestras órdenes. Entrégaselo ahora mismo.  

Tras un instante de duda, Álof tendió su pequeño machete hacia 
Yian con lágrimas en los ojos y se retiró deprisa hacia su lugar de descanso, 
donde lloró desconsoladamente, procurando que los demás no le escucha-
sen.  

Aquella noche durmió sumido en extraños sueños en los que Yian 
se le aparecía como un oslo sangriento e intentaba atravesarle el cuello con 
su propio machete. 

Despertó a la mañana siguiente empapado en sudor y cansado, co-
mo si no hubiese dormido nada. Mientras realizaba la labor de apartar y 



 

 

quemar los restos del himun que se iban cortando, pensó en el sueño pesado 
y profundo que había tenido todas las noches desde que le fuera entregado el 
machete. Lo había atribuido al cansancio de la nueva labor de corte, pero 
ahora sentía que, aunque pareciera increíble, aquella herramienta parecía 
haber ejercido un extraño influjo. A partir de ese momento, comenzó a apo-
derarse de él una extraña desazón que fue en aumento durante toda la 
mañana y que no parecía deberse únicamente al lógico disgusto de volver a 
su anterior trabajo y que le hubieran arrebatado injustamente el machete. 

Por la tarde, aquella inquietud que sentía, había llegado a ser casi in-
aguantable y creyó darse cuenta del porqué; no había sentido nada mientras 
el arma había estado en su poder, pero, una vez lo había perdido, estaba se-
guro de que ejercía algún poder sobre él. Aún a pesar de que por su edad se 
creía por encima de sus hermanos menores, nunca antes Yian se había com-
portado de esa forma con ninguno de ellos. Todo parecía ser consecuencia 
de un deseo enfermizo por poseer el machete de Álof. A duras penas pudo 
acabar la jornada y, como cada tarde, ayudó a preparar la cena hasta que vol-
vieron los recolectores. 

Al acercarse el grupo, vio a Yian en último lugar, andando cabizbajo 
y sin apartar la vista del suelo. Su hermana Rale se le acercó y le dijo con di-
simulo al oído: 

—¿Ves como está Yian? Esta mañana, nuestro padre le ha exigido 
que le entregara tu machete; el que él te quitó anoche. Al intentar impedirlo 
le ha negado la sucesión y ha anunciado que el próximo cabeza de familia no 
será él, porque ha traído la desobediencia al grupo. Te lo digo porque te cul-
pa de ello, ten cuidado, los dos están muy extraños desde que todo ha 
comenzado. No te des a notar, estate en silencio y sin llamar la atención unos 
días o terminarán pagándolo contigo. 

Álof sintió cómo sus sospechas sobre el extraño poder que el ma-
chete ejercía sobre ellos iban en aumento y, presa de un nerviosismo aún 
mayor del que había sufrido durante el día, decidió hacer caso de los conse-
jos de Rale. 

Pasaron unos días y la situación fue empeorando en la familia de 
romis. Los altercados eran frecuentes y sólo la férrea autoridad del padre, que 
parecía más duro y menos comprensivo cada día, era capaz de frenarlos. La 
recolección disminuía a un ritmo preocupante y la explanada iba menguando 
según se cortaba menos de lo que las plantas de himun avanzaban. En cuan-
to a Álof, tenía peores pesadillas cada noche. En ellas, se le aparecían su 
padre y hermanos transformándose en monstruos cada vez más siniestros, y 
que le amenazaban con su machete y le culpaban de la situación familiar. Pa-
saba las jornadas como en un sueño inquieto, entre el cansancio acumulado, 
el deseo de volver a poseer aquello que le habían arrebatado y el creciente 



 

 

sentimiento de odio hacia cada miembro de su familia que ese deseo le pro-
ducía. 

Cuando la situación se llegó a hacer insostenible y se habían produ-
cido ya varias peleas —algo impensable en una familia romi— decidió 
terminar con aquella situación. Tenía un plan; esperaría a que todos estuvie-
ran dormidos para arrebatarle el machete a su padre y arrojarlo lejos, hacia la 
espesura. En el desierto de las flores no se volvía a recuperar jamás aquello 
que se perdía. Después de aquello, podría ser que las cosas fueran a peor, 
pero también que se solucionasen, y ya habían llegado a extremos insosteni-
bles.  

Esa misma noche, cuando toda la familia descansaba, se levantó en 
silencio. Se oía como algunos se revolvían inquietos entre sueños. Se acercó 
al lugar donde se encontraba su padre, cuidando de no tropezar con algún 
cuerpo y alertar de sus intenciones al resto.  

No sin preocupación, vio asomar el mango del machete en su cin-
turón. Debería tener muchísimo cuidado de cogérselo sin despertarle, ya que, 
como parecía, no se desprendía de él ni para dormir por miedo a que se lo 
arrebatasen.  

Cogió suavemente el mango y tiró hacia sí de él. Se oyeron unas pa-
labras ininteligibles y su padre se dio media vuelta, justo cuando parecía que 
ya iba a lograr su propósito.  

Le invadió un sudor frío, pensando que lo había despertado, pero, al 
instante, escuchó de nuevo su respiración inquieta pero profunda, indicando 
que seguía dormido.  

Sin pensárselo dos veces, tomó el arma y se dirigió con sigilo al lími-
te del claro con la intención de arrojar la herramienta todo lo lejos que 
pudiera. En ese momento, le asaltó una duda; si eran ciertas sus sospechas y 
ejercía una oscura atracción sobre los demás, podría ser que, de no arrojarlo 
lo suficientemente lejos de allí, su familia iniciase una búsqueda por los alre-
dedores guiados por el extraño poder que poseía.  

Decidido, comenzó a internarse en la espesura presa de un gran te-
mor; era la primera vez que se adentraba en la espesura del Desierto de las 
Flores sin compañía.   

         



 

 

EN EL DESIERTO 
 
Nada más penetrar entre las plantas de himun, comenzó a tener una 

sensación extraña; como si poseyeran vida propia e intentasen cerrarse más 
entre ellas para hacerle prisionero.  

Era una noche en la que las lunas se reflejaban entre la espesura, 
creando un ambiente tenebroso. Álof usaba el machete para marcar algunos 
tallos y poder encontrar después el camino de regreso.  

La tierra parecía temblar bajo sus pies y se escuchaba un tenue 
murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Le costó tiempo 
percatarse de la explicación a esos fenómenos; el incontenible crecimiento de 
la vegetación se producía principalmente por la noche. Hubo un momento 
que fue testigo de algo que no sabía que nadie hubiera visto hasta entonces; 
un enorme capullo se abrió con un ruido sordo, transformándose en una flor 
tan grande como él y de un color rojo muy vivo. Las flores de himun eran de 
muy distintas tonalidades y aquella era una de las más bellas que había con-
templado, pero, el espectáculo, lejos de agradarle, le pareció que tenia algo de 
siniestro, como si una fuerza negativa pugnase por manifestarse en esa ex-
plosión de vida incontrolada. 

Decidió que era suficiente la distancia que había recorrido y se dis-
puso a enterrar el machete lo más profundo que pudiera. De repente, una 
idea paso por su cabeza como un relámpago. Intentó retenerla en su mente. 
Era una de aquellas historias que les contaban los mayores en parte para dis-
traerles y en parte con fines didácticos. Ya recordaba; era la historia de un 
joven recolector que quiso auxiliar a una pareja que había extraviado su único 
machete en la espesura. Habían oído los gritos por casualidad y se internó 
entre las plantas solo. Llegó donde estaban los apurados romis y les entregó 
el machete, estos, agradecidos decidieron invitarle a cenar. Tras esto, llegó a 
la conclusión de que había ido a ayudar con un solo machete, pero decidió 
volver sin nada a su campamento aunque había comenzado a oscurecer. 
Nunca más se supo nada de él... debió morir atrapado por las plantas sin en-
contrar su propio campamento... 

A buen seguro, aquella historia no había ocurrido nunca; era tan solo 
un cuento para enseñar a los más pequeños a ser prudentes, sobre todo de 
noche... 

El corazón de Álof se paralizó, ¿que ocurriría si abandonaba el ma-
chete?, podría pasar que le ocurriera como al romi del cuento y muriera 
aplastado, de hambre o perdido. No podía seguir las marcas que había ido 
haciendo. En algún lugar el camino se habría cerrado y no podría localizar 
sin machete alguno la marca siguiente. Se dejó caer de rodillas y lloró amar-
gamente durante un buen rato. No podía volver con aquello que había traído 



 

 

la desdicha a su hogar y tampoco quería exponerse a morir en un lugar tan 
horrible.  

Desechó la idea de gritar, puesto que se había alejado demasiado del 
campamento y no iban a escucharle, además, no quería ni pensar lo que ocu-
rriría cuando se enterasen de que había extraviado a propósito el machete 
que todos parecían desear.  

Sin embargo, sabía que era imposible avanzar sin la ayuda de una 
herramienta como la que portaba. 

De nuevo tuvo que tomar una decisión. No tendría más remedio 
que salir del desierto como pudiera; una vez fuera, buscaría a Ruan y le con-
taría todo. Seguro que el romal le prestaría otro machete con el que 
internarse lo justo para abandonar el suyo y volver a esperar el día en que 
regresase su familia con un nuevo cargamento. No sabía como reaccionarían 
los suyos al verle y enterarse de lo que había hecho, aunque esperaba que el 
tiempo ayudase a mitigar el pernicioso efecto que el arma causaba.  

En un principio, no había pensado en contar nada; el machete habría 
desaparecido sin más, pero ahora debía hacer frente a la verdad y explicarles 
lo sucedido cuando se reuniese con ellos, esperando que todo hubiera vuelto 
a la normalidad entretanto. Pero, por supuesto, lo importante en ese momen-
to era saber si volvería a reunirse con su familia algún día. 

El primer problema que tendría que afrontar era el de la comida. Su 
primera intención había sido regresar aquella misma noche y no había lleva-
do consigo nada de alimento. Los romis no necesitaban demasiado para su 
sustento, pero no sabía cuánto le llevaría salir del Desierto de las Flores. No 
tenía otra elección que seguir adelante con su descabellado plan, aunque no 
debía arriesgarse a seguir avanzando de noche, por lo que despejaría una pe-
queña zona y descansaría, a pesar de que sospechaba que el miedo y la 
incertidumbre no le iban a permitir conciliar el sueño.  

Le llevó un poco despejar el terreno, tras lo cual se echó a descansar 
sobre la tierra. Sus temores no se cumplieron, durmió plácidamente el resto 
de la noche, acurrucado y abrazado con fuerza al machete. 

Despertó al amanecer, sobresaltado y mirando a su alrededor con 
temor. Al instante, recordó todo lo sucedido la noche anterior. Se sentía des-
cansado a pesar de lo que habría supuesto antes de intentar dormir.  

Al ir a incorporarse, observo que el claro donde había dormido se 
había reducido al espacio que ocupaba su cuerpo. Debía tener más cuidado 
en lo sucesivo para no quedar atrapado por la noche.  

Sin perder tiempo, comenzó a avanzar hacia la puesta del sol, que 
era la dirección en la que el recorrido para salir del desierto sería más corto. 
No tuvo que usar demasiado el machete aquella mañana; las plantas de 
himun parecían menos amenazantes a la luz del día. Casi disfrutó de la pri-



 

 

mera parte de la jornada, contemplando la belleza de las flores que iba des-
cubriendo.  

Por la tarde, hizo su primera parada para beber; no existían ríos ni 
lagos en el desierto de las flores, ni tan siquiera charcos. Los romis debían 
cavar en la tierra hasta llegar donde ésta era más húmeda, tras lo cual, la apre-
taban con sus manos y de ella iban saliendo gotas con que beber. Cuando 
hubo bebido suficiente, prosiguió su camino, algo más lentamente que por la 
mañana, pero con la misma constancia. Comenzaba a echar de menos a su 
familia, de la que nunca antes se había separado, únicamente el convenci-
miento de estar haciendo algo por ellos le daba fuerzas. 

Prácticamente al terminar la jornada, vio algo extraño: las plantas de 
himun eran de tronco verde, algo retorcido, muy ramificado y con pocas 
hojas. Crecían tan juntas que, a veces, no se sabía a cuál pertenecía una rama, 
pero aquella que tenía ante sí no era como las otras. El tronco era oscuro, 
casi negro, y se alzaba majestuosa sobre el resto, abarrotada de flores; mu-
chas más de lo que era habitual. A pesar de estar tan próxima a las demás, 
ninguna enredaba sus ramas a las suyas. Por los nudos del tronco caía una 
especie de resina blanca de un olor aún más dulzón que el de las flores y que, 
hasta a un romi, le costaba soportar. 

Sin saber muy bien el motivo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo 
le decía que aquello no era bueno, y con todas sus fuerzas, se puso a cortar 
aquel tronco con su machete.  

El líquido blanco le salpicaba y le quemaba, produciéndole tal sufri-
miento que a punto estuvo de desmayarse. Cuando terminó con la planta, 
sintió un fuerte dolor en la mano; el machete se había puesto al rojo vivo, 
pero algo le impedía soltarlo. Percibió cómo la tierra temblaba con un ruido 
ensordecedor e, incapaz de soportar el dolor, comenzó a perder la conciencia 
y cayó al suelo.             

Cuando abrió los ojos, parecía como si hubieran transcurrido días. 
Miró su mano y se extrañó de no ver marcas en ella. El machete estaba frío y 
no había rastro de la planta oscura 

Lo ocurrido podía haber sido un sueño, pero Álof sabía que no era 
así. Se fijó en las manchas pálidas que había en el suelo en los lugares en los 
que la resina había salpicado. También en su propia piel parecía haber que-
dado rastro de ella, aunque ya no le dolía.  

Sintió frío. No era sólo una sensación, hacía un tremendo frío y, de 
repente, se sintió cansado, hambriento y deprimido. 

A pesar del agotamiento, siguió avanzando para alejarse del lugar 
donde había ocurrido todo. De nuevo le molestaba la piel en los lugares 
donde le habían quedado manchas, y caminaba casi tiritando. Sentía rencor 
hacia los demás: Ruan, su familia… Todos ellos le habían obligado a sopor-



 

 

tar aquella situación. Ya no podía más, se detuvo y comenzó a preparar un 
claro para acampar aquella noche. A pesar de su cansancio, el machete cortó 
rápidamente la vegetación, como si, en lugar de ser él quien guiase el arma, 
ésta obrara por su cuenta. No reparó en ello, estaba agotado. 

No durmió nada bien aquella noche, las pesadillas volvieron y se 
despertaba constantemente un frío que parecía llegarle hasta los huesos y 
sintiendo escozor en las manchas de la piel. Casi sin fuerzas, siguió su cami-
no en cuanto la claridad fue suficiente como para avanzar con un mínimo de 
seguridad. Andaba como en sueños y, sin saber por qué, a veces rompía a llo-
rar. Ya no odiaba a los demás, no sabía qué le había sucedido, pero les 
echaba de menos junto a él. 

De esa forma, pasó dos terribles días más, hasta que, por fin, pudo 
ver el final del himun y sus pies sintieron como pisaba la dura roca que im-
pedía que las plantas de himun se extendiesen más y daba marcaba el final 
del Desierto de las Flores.      



 

 

DESOLACIÓN 
 

Antes de salir del desierto, recogió algo de polen para llevar consigo. 
No se sentía con fuerzas para soportar la falta de éste fuera de allí, aunque 
sabía que el polen no mantendría sus propiedades demasiado tiempo.  

A pesar de ser un romi, cuya existencia estaba íntimamente ligada al 
Desierto de las Flores, se sintió mejor una vez hubo salido a un terreno des-
pejado. Sin embargo, seguía padeciendo el cansancio y el frío, que 
continuaba siendo insoportable.  

Caminó hacia la aldea de Iluam para encontrarse con Ruan, agrade-
ciendo el sol, que iluminaba el camino y le reconfortaba un poco. Comenzó a 
animarse pensando en la compañía y también en poder comer y descansar al 
fin. En tres días, había recorrido la misma distancia que su familia cuando 
regresaron al desierto, y en la que invirtieron dos días más que él. Parecía in-
creíble que un pequeño romi como Álof hubiera resistido aquellos días 
caminando sin apenas reponer fuerzas. 

No era consciente de ello, pero el niño que había emprendido el via-
je a través del desierto de las flores se había transformado. Atrás había 
quedado algo más que su familia; en los días de fatiga y penalidades, un Álof 
adulto había nacido en él.  

Desde hacía bastante tiempo, su padre y hermanos mayores se hab-
ían sorprendido en más de una ocasión de sus acertados comentarios y su 
responsabilidad, aunque entonces aún no era más que un niño tranquilo y 
poseedor de cierta madurez que comenzaba a demostrarse.  

Desde el momento en que había decidido salir de su campamento, 
se había comportado con una serenidad de la que habría carecido más de un 
cabeza de familia de su raza. Lamentablemente, no había ocurrido lo mismo 
con su maltrecho cuerpo; a pesar de su férrea determinación seguía siendo 
tan solo el de un niño hambriento y no habría podido resistir un sólo día más 
su viaje. 

La primera parte del camino fuera del desierto era desolador. 
Ningún tipo de vegetación era capaz de prosperar en el terreno rocoso ni tan 
cerca de las plantas de himun. No fue hasta cerca del mediodía cuando em-
pezó a observar plantas de diversas especies e incluso algún árbol. Carecían 
de la exuberante belleza de las de himun, pero a el le parecían más familiares 
y no se sentía amenazado por ellas.  

No se le ocurrió reflexionar sobre ello, pero, desde que había tenido 
el encuentro con la oscura planta de himun a la que había atacado con el ma-
chete, lo que hasta entonces había formado parte de su vida y le daba 
seguridad se le antojaba amenazante. Resultaba muy extraño que aquello le 



 

 

sucediese a alguien que pertenecía a una raza cuyo ambiente natural era pre-
cisamente el Desierto de las Flores. 

Al poco rato, escuchó un sonido que le llenó de gozo; se trataba de 
un arroyo, hacia el que se dirigió rápidamente. Se dejó caer en sus cristalinas 
aguas y bebió hasta la saciedad. El agua limpió las manchas que habían salido 
en su piel y éstas dejaron de molestarle. Permaneció un tiempo sentado al sol 
hasta que sintió la piel seca y se dispuso a continuar hacia la aldea de Iluam, 
que debía encontrarse muy próxima ya. 

Cuando llegó a las proximidades de la aldea, le extrañó no ver la ac-
tividad del trabajo de mezcla del polen ni el habitual trasiego de mercancía 
que entraba y salía del lugar diariamente, pero pensó que quizás no había 
trabajo en aquel momento o celebraban algún tipo de fiesta que hubiera su-
puesto que se tomasen el día de descanso.  

La aldea sólo constaba de algunas casas pequeñas, el albergue, una 
gran nave en la que se realizaban las tareas para rebajar el polen y varios al-
macenes.  

Se dirigió directamente a la posada y se encontró la puerta entre-
abierta. Entró y llamó tímidamente a Ruan; nadie le contestó. Preocupado, 
buscó por todas las habitaciones y llegó a la conclusión de que estaba desier-
ta.  

Sintiéndose cada vez más angustiado, recorrió el resto de las casas 
sin hallar a nadie. Fue en lugar en el que se trataba el polen donde sus sospe-
chas se confirmaron; algo terrible había ocurrido allí. El producto de las 
flores de himun abarrotaba los contenedores de madera, y se echaría a perder 
si no se procesaba en unos días. No era posible que se hubieran ido de la 
aldea dejando algo tan valioso abandonado.  

Había acudido allí en busca de ayuda y se encontraba con un pano-
rama desolador que jamás habría imaginado No sabía que hacer, sus 
esperanzas se habían desvanecido. Debía pensar, pero hacía rato que sus 
fuerzas habían comenzado a agotarse. Decidió volver a la posada en busca de 
alimento, después, una vez repuesto, decidiría qué hacer. 

Nunca se había sentido tan solo como cuando entró de nuevo en la 
posada que siempre estaba llena de actividad. Comprobó que los alimentos 
de la despensa se encontraban en buen estado. Lo que fuera que había ocu-
rrido allí no podía haber sucedido hacía demasiado; dos o tres días a lo sumo. 
Comió y bebió en silencio, atento a cualquier ruido que se produjese en el 
exterior, pero no notó nada. Resultaba muy inquietante que no se escuchase 
el alboroto propio de una aldea de aquel tipo. 

Al finalizar la comida, decidió investigar más a fondo en la habita-
ción de Ruan. Entró sigilosamente y comenzó a observar con detenimiento. 



 

 

No parecía haber signos que indicasen violencia ni una huida apresurada. 
Todo estaba en orden.  

La estancia era bastante sobria y el mobiliario consistía en una cama, 
una mesa con dos sillas, un armario, un estante con libros y un espejo.  

A pesar de las preguntas que se agolpaban en su cerebro, dedicó un 
momento a contemplar su propia imagen reflejada en el espejo. Aunque sab-
ía, por lo que había oído, que existían muchas de excepciones, la mayor parte 
de las razas que conocía tenía una estructura similar a la del cuerpo de los 
romis: un par de brazos, dos piernas sobre las que caminaban erguidos, cabe-
za unida al tronco, manos, pies, dedos, ojos, orejas… Sin embargo, no le 
gustó aquello que veía y se sintió muy diferente a los otros. No solamente la 
talla de los romis era muy inferior a la media del resto de las razas, sino que, 
además, la palidez de su piel, sus estrechos hombros y sus delgadas extremi-
dades acentuaban aún más el aspecto de debilidad de los suyos.   

Le habría gustado poseer un cuerpo algo más fornido, como el de 
Ruan. 

Desechó aquellos pensamientos y subió, no sin dificultad, a una de 
las sillas. Los muebles le parecían enormes comparados con su menudo ta-
maño. Una vez arriba, vio algo sobre la mesa; Ruan debía estar haciendo 
cuentas sobre salarios, ya que, sobre un papel, aparecían escritos nombres y, 
junto a estos, productos como dos sacos de sal y un barril de polen refinado. 
La última línea había quedado a todas luces incompleta y, bajo esta, escrito 
apresuradamente y en grandes caracteres había un nombre: Nifrem. 

Sin saber por qué, un escalofrío recorrió su espalda. No conocía a 
nadie con ese nombre, ni siquiera sabía si se refería a alguien o algo. ¿Quién 
podía ser para provocar tanto temor en Ruan? Los romales eran seres fuertes 
y valientes. Su apariencia tranquila había animado en ocasiones a razas sin 
escrúpulos a intentar atacarlos o aprovecharse de ellos, arrepintiéndose des-
pués de sus oscuras intenciones, pues sabían defender lo suyo con bravura.  

Según le había contado su padre, el mismo Ruan dejó tras de sí a 
mas de diez oslos el día que estos le arrebataron a su hijo. Los oslos eran 
seres feroces y de terrible aspecto, con su piel cubierta de espeso pelaje y sus 
colmillos amenazantes. Aunque de carácter individualista y costumbres soli-
tarias, en ocasiones formaban partidas de caza que arrasaban aldeas enteras, y 
sólo el gran número que atacó a Ruan les salvó al resto de perecer en el in-
tento. 

Debía hacer algo, ir a un lugar donde gentes que supieran quien o 
qué era Nifrem estuvieran al tanto de su presencia. No sabía dónde acudir; 
los romis nunca se habían preocupado demasiado por conocer lo que había 
más allá del Desierto de las Flores.  



 

 

Salió fuera y miró hacia el horizonte. Hacia el este parecía haber más 
vegetación y árboles. De encontrar a alguien, sería en aquella dirección. Pa-
saría la noche allí y partiría al amanecer. 

Pudo más aquella noche el cansancio que sus temores y durmió pro-
fundamente hasta el alba. Tras tomar algo de alimento, preparó una bolsa 
con víveres y partió hacia el este dejando atrás la desolada aldea.       

Podía haber tomado un buen machete de cualquiera de las viviendas 
para abandonar el que portaba, internarse en el desierto y reencontrarse con 
su familia, pero, además de que la idea de regresar allí le producía un terror 
irracional, algo le decía que debía alejarse cuanto antes de aquella zona. De 
habérselo pensado con tranquilidad, no habría partido, pero, en contra de lo 
que salían hacer los romis, se dejó llevar por su instinto sin cuestionar si hac-
ía lo correcto o no.                        

El sol y los espacios abiertos, que tanto le habían agradado al princi-
pio, comenzaron a hacerle sentir agobiado. No estaba, al menos por el 
momento, más que algo inquieto, y disfrutaba de cosas nuevas como los in-
sectos o los pájaros que cruzaban el aire sobre su cabeza. Nunca los había 
visto antes porque rehuían, como casi todo ser viviente, la proximidad del 
desierto de las flores. Álof sabía que a él le ocurriría lo contrario en breve. 
Cuando la fragancia de la bolsilla de polen que transportaba comenzase a 
perderse, sufriría más que nunca las consecuencias de alejarse de su hogar.  

Tras andar durante toda la mañana y buena parte la tarde, atravesó 
una colina y vio al fondo un bosque. Álof dudó; un bosque podía estar po-
blado por seres amistosos o ser la guarida de oslos, brujas o algo peor. 
Decidió al fin entrar con precaución y en silencio. Para pasar desapercibido, 
podía ser una ventaja el tamaño; cuanto más pequeño eres, menos llamas la 
atención.  

El bosque era frondoso, lo que alivió en parte la desazón que se 
había apoderado de él. Sin embargo, la sensación de no estar en contacto con 
el polen comenzaba a ser desagradable, pues el que portaba en su bolsa co-
menzaba a degradarse con rapidez. 

Empezaba a oscurecer cuando se percató de algo que había en el 
suelo; parecía polvo de hada. Ésa podía ser una mala noticia, ya que las hadas 
eran benefactoras y siempre hacían el bien, pero prácticamente nunca per-
mitían a nadie adentrarse en los bosques donde habitaban. Si aquel era un 
bosque de hadas, llegaría un momento en el que alguna fuerza mágica le im-
pediría continuar. Sería el fin. 

Faltaba poco para que cayera la noche y no podía volver atrás, 
además, comenzaba a sentirse mareado de la falta de polen. Sus sospechas se 
confirmaron algo más adelante cuando vio ascender hacia el cielo una co-
lumna de luz de un color azul intenso. A aquella manifestación le siguieron 



 

 

otras similares. En ese instante, sintió una especie de cosquilleo en el estó-
mago. Bajó la mirada y se sorprendió al ver como el machete había 
comenzado a resplandecer como iluminado por el sol. No pudo más, presa 
del pánico, el cansancio y la falta de polen, se le comenzó a nublar la vista y 
perdió el conocimiento. 

 
* * * 

 
Abrió los ojos y vio la imagen borrosa de una mujer hermosa que le 

acariciaba la cara con ternura. Escuchó como entre sueños que aquella apari-
ción le hablaba: 

—Saludos, portador del Medef. Disculpa que no te hayamos reco-
nocido enseguida; esperábamos a un gran guerrero y no supimos verlo en ti. 
Has resistido más de lo que héroe alguno habría soportado. La desgracia se 
ha cebado en nuestro mundo y solo tú puedes salvarnos. Ahora descansa, te 
cuidaremos hasta que recuperes las fuerzas. 

Incapaz de comprender aquellas palabras, el mundo volvió a nublar-
se a su alrededor...       

 




