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Del otro lado de la ventana, la luna llena brilla con
intensidad. Hayden Crane y su acompañante llevan
varias noches sin dormir. Los ojos pegados en las
pantallas, en los libros y enciclopedias que revisan
por intervalos.
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—Hayden, ha llegado el momento de atacar.
—Aún no —responde, acomodándose la capucha
de la polera.
—Pero tenemos todo listo. Nos hemos preparado para esto durante meses —dice su acompañante
que, ofuscado, lanza un puñetazo contra la mesa.
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Hayden sujeta el hombro de su nuevo aliado para
tranquilizarlo.
—Todo a su tiempo. La venganza es un plato que
se sirve frío. El Oráculo será nuestro. Recuerda que
debes seguir con el plan original. No podemos echar
todo a perder.
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El hombre que lo acompaña se levanta de la silla y
levanta el puño.
Shén yù shì wŏmen de
Shén yù shì wŏmen de
Shén yù shì wŏmen de
Mira a Hayden fijamente animándolo a cantar.
Hayden canta con toda la fuerza que cabe en su
garganta.
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Shén yù shì wŏmen de
Shén yù shì wŏmen de
Shén yù shì wŏmen de
Son dos voces solitarias en medio de una noche
oscura. Tan oscura como sus intenciones.
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—Niños, apúrense; la premiación empieza pronto.
—Ya vamos, papá —responden al unísono Joaquín y Sofía.
Frente al espejo, Joaquín y Sofia terminan de
acomodarse el cabello. “Listo”, dicen como si sus
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voces salieran de la misma garganta. Los hermanos Quispe García están conectados, no porque
los mellizos nacieron con tan solo tres minutos de
diferencia, sino también por el extraño talento matemático que poseen.
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—No te siento bien, hermana. Debes estar feliz, hoy seremos premiados. Primer lugar. El mismo puntaje.
Nunca antes visto. ¿Qué te pasa?
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Sofía coge un caballo de madera del estante de juguetes. Es su muñeco favorito de la colección que
atesora junto a su hermano.
—Mis papás son cada vez más exigentes. Quieren
que me dedique a la casa y a ser una señorita. Imagínate si tampoco me dejan participar en más concursos o seguir jugando a las matemáticas como nos
enseñó el profesor Emiliano.
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Joaquín se sienta junto a ella y la toma de la mano.
—Sofía, escúchame bien. Eres especial. Nadie en
todo el Cusco, ni en el Perú, ni en el mundo resuelve
ejercicios matemáticos como lo haces tú.
—El día de la competencia estaba tan concentrada
que sentí que me iba por un portal. Que algo mágico
estaba a punto de suceder.
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—Niños, por favor. Estamos tarde. Tienen doce
años, no son ningunos bebés —dice el padre que los
mira desde el umbral de la puerta.
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Hayden espera a los hermanos Quispe desde la parte
más apartada del auditorio. En los mellizos peruanos
recaen sus esperanzas para lograr quebrar la orden
del Oráculo Matemágico. Conoce la profecía, sabe
que en estas coordenadas nacerá el Elegido. Hayden
escucha la voz del maestro de ceremonias, pero sus
ojos están clavados en el mensaje de texto que redacta a toda velocidad.
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Para: Hann
o
Los encont
más cerca. ré. Estamos cada ve
z
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“Muy buenas tardes. Estamos aquí, hoy, en la ciudad del Cusco, para premiar a los campeones del
concurso del Oráculo Matemágico, los hermanos
Sofía y Joaquín Quispe, quienes por sus habilidades
y compromiso han obtenido el primer puesto en el
concurso con una puntuación nunca antes vista.”
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“También debemos felicitar al profesor Emiliano
Flores, quien gracias a su compromiso con sus alumnos innovó para tener mejores resultados en sus clases. Aplausos para los tres.”
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Un reflector potente ilumina a los hermanos y
al profesor Emiliano. Los tres en medio del escenario, saludan al público y agradecen. Cuando
Joaquín y Sofia reciben sus medallas la gente enloquece. Sofía sonríe. Joaquín se pregunta cómo
se sentiría de haber resultado el ganador absoluto
del campeonato. A lo lejos, un joven de capucha
le hace señales con el celular.

26

27

—Niños, los esperamos afuera. No tarden en
despedirse. Iremos a cenar —dice la madre de los
mellizos cuando termina la ceremonia.
Cuando la madre de los mellizos desaparece,
Hayden se acerca al escenario. Retira un mazo de
cartas de su bolsillo y los felicita.
—He viajado desde muy lejos solo para conocerlos.
Quería darles un regalo muy especial —dice Hayden,
entregándoles un antiguo mazo de cartas de antiguos
guerreros incas.
—Muchas gracias —responde Sofía un poco
desconfiada.
Hayden se acerca a Joaquín. “Eres el mejor”,
susurra. Después le entrega una tarjeta.
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—Vamos, hermana. Por favor.
—No conocemos a ese hombre, Joaquín.
—Solo nos está citando en la plaza. Por favor. Solo
debemos llevar el mazo —responde el mellizo, leyendo la tarjeta que le entregó Hayden la noche anterior.
—Está bien. Vamos.
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Hayden espera a los mellizos sentado en las gradas de la Catedral del
Cusco. Los saluda alegremente y les
pide que saquen el mazo de cartas.
Les explica cómo utilizarlas. Les habla del poder de cada una.
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Algo dentro de ellos despierta
cuando juegan con las cartas. Se
trata de la energía matemágica.
Joaquín tiene una visión. El guerrero más poderoso de su mazo
se ha materializado frente a sus
ojos. “Permíteme contarte mis más
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grandes batallas” , le dice. Joaquín
incrédulo mira a su hermana. Sofía
tiene los ojos muy abiertos y habla
para sí misma. “Veo a una poderosa guerrera”, le dice a su hermano.
Hayden los mira y empalidece.
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Para: Hann
o
No puedo
bos tienen creer lo que veo. Am
energía ma
temágica.
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Hanno
Debes sep
brarlos, asararlos. Hay que que
el elegido. í sabremos quién e s
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Los mellizos vuelven a la plaza al día siguiente.
—Llegó el momento de competir —dice Hayden.
—No creo que sea necesario —responde Sofía.
La conversación es interrumpida por el grito de
una mujer que corre desesperada hacia la pista. “Hija,
regresa”, grita con todas sus fuerzas. Sofía coge a la
niña por el brazo justo cuando está a punto de poner
un pie en la vía.
Hayden aparta a Joaquín de su hermana por unos
minutos.
—No quiere batirse a duelo, porque sabe que eres
mejor. Los juegos de cartas no son para niñas. Tú
tienes un mayor protagonismo y resaltas sobre ella.
Cuando Sofía regresa, Joaquín le exige jugar.
—¿Me tienes miedo? Sabes que no podrás
vencerme, porque eres mujer. Vuelve a la casa a
ayudar a mamá.
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Heyden
Sofía suelta las cartas y corre en dirección a casa.
Cuando llega a su habitación, abraza a su caballo
de madera y se echa a llorar. Se queda dormida
entre lágrimas. Esa misma noche, un mensaje de
texto la despierta.

38

Tú eres la m
e

jor.
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En alguna parte del mundo…
—Buenas noticias. Los hemos encontrado —exclama Mao, alzando los brazos emocionado.
—¿En serio? ¿Dónde están? —pregunta Noris
Andreev.
—Acérquense.
Ferdinando, Noris y Alyssa se acercan a la computadora donde se despliega el ranking del videojuego
Oráculo Matemágico. El primer lugar está ocupado por dos hermanos. Los mellizos Sofía y Joaquín
Quispe de doce años.
—Nos vamos a Cusco, Perú —grita Noris.
Mientras Noris, Ferdinando y Alyssa deciden buscar pasajes, Mao toma distancia y los observa. Sonríe
con nostalgia mientras toma su celular.
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Hanno
Los duelista
co. Llegó e s viajan hoy a Cus
l momento
de actuar.
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Hayden visita la escuela de Sofía y Joaquín. Se disfraza de alumno e ingresa a la dirección de madrugada.
Roba los horarios de clase de los mellizos y los busca.
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Primero ingresa a la clase de comunicación de Sofía.
La melliza lo mira con extrañeza, pero Hayden la
convence para que salga al patio:
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—Sofía, he encontrado la oportunidad perfecta
para que le demuestres a tu hermano que eres la mejor y que tu lugar es en el mundo de las matemáticas.
Toma estas cartas. Hoy por la noche habrá un duelo
aquí, en Cusco. Año a año, los mejores jugadores del
mundo se enfrentan en un torneo.
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Ha habido duelos en las pirámides de Egipto, en el
camino que conduce a la Gran Muralla China. Tú
mereces un lugar entre ellos.
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Hayden intercepta a Joaquín mientras camina hacia
su clase de educación física:
—Joaquín, he encontrado la oportunidad perfecta para que le demuestres a tu hermana que eres el
mejor. Hoy por la noche habrá un duelo de cartas.
Toma este mazo.
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Sofía y Joaquín llegan cada uno por su lado, pero
se encuentran en la puerta de las ruinas de Sacsayhuaman. Caminan hacia las coordenadas indicadas.
El lugar donde muere el sol a las seis de la tarde.
Un hombre los mira con curiosidad. Los mellizos
muestran sus cartas. El hombre asiente autorizando
su participación en el duelo. Los mellizos se sientan
junto a una joven rusa y un italiano. Mientras los
participantes preparan las cartas, Hayden se acerca
sigilosamente y roba una carta de Noris Andreev.
Luego hace lo mismo con Ferdinando Fabbri.
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Sofía mira a su hermano. Joaquín se toca la nariz. Sofía recuerda aquella vieja señal que inventaron
cuando eran niños. Un toque de nariz significaba
que debían estar alerta. Joaquín y su hermana se miran fijamente. Sofía le tiende la mano. “Hagámoslo,
hermana”, dice Joaquín. Los mellizos se levantan y
señalan a Hayden.
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—Les ha robado cartas —grita Sofía.
Hayden desaparece entre los turistas. Los duelistas
miran a todos lados sin saber qué hacer.
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—No huyas, cobarde —exclama Joaquín—. Nosotros, los hermanos Quispe, te retamos a duelo.
Hayden aparece desde detrás de una piedra.
—Soy el matemático más grande del mundo. Les
pongo solo una condición. Si pierden me llevo las
cartas y no me buscarán.
—Nunca te dejaremos ganar.
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Hayden es el primero en invocar. Los mellizos
Quispe lo observan expectantes. Una fuerza dentro
de ellos late con intensidad. Las cartas de Sofía, que
están sobre el pasto, empiezan a temblar. Entonces
cuando llega el turno de Joaquín, todo cambia. Un
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destello de luz ciega a los hermanos. Cuando abren
los ojos, los personajes de sus mazos se han materializado. El tiempo se detiene más allá de lo mágico.
Ferdinando, Noris y los demás duelistas se encuentran congelados. Ferdinando tiene los ojos cerrados.
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Incluso los turistas que pasean por la fortaleza están inmóviles. Un guerrero inca se detiene frente a
Sofía y Joaquín:
—En ustedes vive un poder especial. Es el poder
la matemagia. Su energía irradia a todo el mundo.
Nunca se confundan. La matemagia requiere de habilidad, pero, sobre todo, de corazón, esfuerzo y dedicación.
Hayden también está congelado. Una guerrera inca
levanta un báculo frente a los hermanos Quispe:
—Es momento —sentencia.
Otro destello cubre las ruinas de Sacsayhuaman.
Con la luz vuelve el tiempo y Sofía y Joaquín continúan su duelo. Una fuerza más grande que ellos los
guía.
—Ganamos —grita Sofía.
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Para: Hann
o

Hayden se toma la cabeza y cierra los ojos:
—No me atraparán.
Deja el mazo sobre el pasto y huye. Los duelistas
matemágicos observan consternados.
—Te tenemos Hayden —dice un hombre con túnica y capucha roja.
Cuando Hayden voltea hay diez hombres y mujeres vestidos de la misma forma. Antes de que puedan atraparlo, Hayden envía un último mensaje:
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Hanno, eje
emergenciacuta el plan. Es una
.
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El líder del ejercito de encapuchados coge a Hayden
firmemente del brazo.
—Vas a pagar por lo que has hecho. Borraremos
tu memoria —le suelta.
Hayden cierra los ojos esperando encontrar respuestas a cómo escapar. De pronto siente que una
energía desconocida emana de su cuerpo.Cuando
abre los ojos un dragón negro aparece frente a él.
—No te preocupes; guardaré tus recuerdos hasta
que nos volvamos a encontrar.
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Noris, Mao, Ferdinando y Alyssa se acercan a los
mellizos Quispe.
— Somos miembros de la Orden Matemágica,
estamos al tanto de sus habilidades y queremos invitarlos a ser parte de nuestra orden. Hoy, nos han
salvado y han salvado el mundo. Los estábamos esperando —dice Ferdinando, mientras el sol termina
de ponerse en las ruinas de Sacsayhuaman.
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Noris Andreev sonríe y les entrega una cajita azul.
— Bienvenidos. —dice Alyssa.
Los hermanos abren las cajas y descubren seis medallas de oro que brillan casi tanto como el sol.

Continuará...
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Te presentamos la saga Oráculo Matemágico.
Formada por seis cuentos que buscan involucrar a
nuestros lectores en el mágico mundo de la aplicación
Oráculo Matemágico.
Cada historia se centra en uno de los duelistas matemágicos.
A lo largo de la saga, conoceremos personajes como Amunet
Sira, heredera de Hipatia de Alejandría; Mao An Xi, heredero
de Liu Hiu; al misterioso Hayden Crane; entre otros.
Si la aplicación te pareció divertida, es tiempo que conozcas
a sus protagonistas y el largo y fantástico camino en su
búsqueda por ser matemágicos.

Descarga la aplicación
desde Google Play.

