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EL PLAN DE HAYDEN

Damner André Diaz Zapata

Lambayeque

—No se preocupen. Hayden no podrá salir del lugar en 
el que está —dice Noris Andreev, intentando calmar a los 
mellizos.

Ferdinando Fabbri les da un control, pequeño, algo 
extraño, con un botón rojo, y les explica cómo utilizarlo.

—Estas medallas son para todos nosotros; hoy 
festejamos que hay dos nuevos miembros en la orden 
matemágica y que al fin derrotamos a Hayden Crane —
agrega Alyssa Porter.

Mao les entrega las medallas y los mellizos, muy 
contentos, se dirigen a su casa para comentarles lo 
sucedido a sus padres, quienes estaban orgullosos, 
pero a la vez preocupados. Los hermanos trataron de 
calmarlos.
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Mientras tanto, Hayden, en aquel lugar, sigue atrapado 
con el dragón que borrará su memoria en cualquier 
instante. Sin que el dragón lo vea, Hayden saca un celular 
y, escondido, escribe el siguiente mensaje:

“Hanno: 
Necesito que ejecutes el plan ahora mismo. Es urgente.”
Y recibe como respuesta las siguientes palabras:
“Será imposible ejecutarlo solo, resiste.”
Hayden intenta, desesperado, escapar, pero de pronto 

aparecen los mismos hombres con túnica y capucha roja. 
Así que trata de humillarlos.

—Vaya, que veo por aquí, unos hombres cobardes que 
tratan de robar mi brillante memoria.

—¿Seguro que eres tan inteligente? No lo creo, 
pues estás atrapado aquí y nosotros riéndonos de ti —
contestan, con seguridad, los encapuchados.

—¡Ja, ja, ja! ¿Creen que por estar aquí atrapado ustedes 
son mejores que yo? Nunca podrían derrotarme —
Hayden no para de atacarlos.
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—¿Podrás contra nosotros? Te retamos a un duelo de 
cartas —dicen enfurecidos.

—Propongo algo interesante. Si yo gano, me dirán un 
secreto de su orden. ¿Aceptan, o tienen miedo de perder? 
—los desafía Hayden.

Los hombres aceptan y le entregan un mazo de cartas. 
Comienza la batalla, y él, astuto, provoca un destello tan 
fuerte que les impide la visión a sus competidores; pero 
que por suerte a él no le afecta, así que toma un mazo 
de cartas y se va. Ha escapado con nuevos planes para 
apoderarse del Oráculo Matemágico.

—Creo que tu plan no ha funcionado. Esos niños eran 
nuestra única opción para triunfar, pero tuviste que ir 
solo y que te derrotaron muy fácilmente, ¿verdad? —dice 
el acompañante fiel de Hayden.

—¿Crees que yo pensaba que la orden matemágica iba a llegar 
al Cusco? El plan era perfecto, pero me encerraron. Estaban 
a punto de robarse mi memoria. ¿Crees que eso es divertido? 
Tuve que salir de ese lugar yo solo —responde Hayden.
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En el Cusco, lo hermanos Quispe han mejorado su 
nivel en las matemáticas. Pero algo pasa y Sofía y Joaquín 
aún no se sienten tranquilos.

—Sofía, ¿Estás pensando lo mismo que yo?
—Creo que sí, ya no siento esa sensación de tranquilidad. 

¿Crees que es Hayden?
—Así lo creo también. ¿Crees que escapó? ¡Imposible!
—Es Hayden, Joaquín, el matemático más grande, es 

todo un experto, no parará hasta tenerlo todo. Hermano, 
tenemos que estar alerta.

—Tienes razón, debemos estar a la defensiva.
Después de la conversación, los hermanos se 

dirigen a su hogar, y les cuentan a sus padres lo que 
conversaron. Ellos se preocupan y deciden quedarse en 
casa. A la mañana siguiente, los hermanos despiertan 
más tranquilos, realizan actividades en el hogar, 
distrayéndose. Mientras, por otro lado, en algún lugar 
se encuentran Hayden y su acompañante ideando otro 
malévolo plan.
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—Hayden, ya tenemos el otro plan, solo tenemos que 
esperar para ejecutarlo.

—¡¿Esperar?! Cómo que esperar, esos niños me 
derrotaron, tenemos que ejecutar el plan ahora —dice 
Hayden, desesperado.

—Debemos tener paciencia para que salga bien. Tu 
anterior “plan” no fue tan perfecto que digamos, hay que 
esperar con cautela y atacar —responde el acompañante.

Ha pasado una semana y Hayden está listo para ejecutar 
el plan. Junto con Hanno se dirige a la escuela en busca 
de los mellizos. En la entrada, Joaquín y Sofía no pueden 
creer lo que están viendo, es Hayden otra vez.

—¡Ayuda! ¡Ayuda! —gritan los hermanos, aterrados.
Hayden logra retenerlos antes de que causen más alboroto 

y rápidamente los lleva en un coche negro, y con ellos se 
dirige de nuevo a las ruinas de Sacsayhuamán, en donde los 
obligará a hacer algo que los hermanos no se esperan.

—Ahora ustedes pelearán, y el ganador será el elegido, 
quien me ayudará a derrotar a la orden matemágica y 
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apoderarme de una vez por todas del Oráculo Matemágico. 
Por otro lado, desapareceré al que salga derrotado —
señala Hayden.

—¿Estás seguro de que los miembros de la orden 
matemágica no vendrán? —pregunta Hayden a Hanno.

—Estoy completamente seguro —contesta.
Les entrega un mazo de cartas a cada uno. Sofía y 

Joaquín las reciben temiendo lo que puede suceder. De 
pronto, recuerdan las palabras de Ferdinando Fabbri: 
“Si Hayden los atrapa, recuerden lo siguiente: tienen 
un control con botón de emergencia en su bolsillo, 
que siempre tendrán que llevar, si tocan el botón rojo, 
automáticamente nosotros sabremos su ubicación, al 
recibirlo podremos ir a rescatarlos, tengan paciencia.”

—Que comience el espectáculo —interrumpe los 
pensamientos de los hermanos.

Los hermanos Quispe ya saben lo que tienen que 
hacer: ganar tiempo. Hayden se desespera. ¿Qué les 
está ocurriendo? Él no es tonto, después de analizar 
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la situación, ya se ha dado cuenta de la falsedad con la 
juegan los mellizos y, cuando va a atacarlos, aparece la 
orden matemágica, atrapándolo rápidamente. Hanno 
loga ver todo antes de escapar.

—Ya no vas a cometer más atrocidades —son las últimas 
palabras que escucha Hayden antes de perder la memoria.

La orden matemágica se encuentra ya con Hayden de 
rehén en un lugar mucho más seguro.

—Sabíamos que algo andaba mal, Hayden no es de los 
que se rinden fácilmente. Perdónennos por no avisarles 
sobre el peligro, pero gracias al cielo lograron recordar el 
plan de Ferdinando Fabbri  —dice Noris Andreev.

—Mmmh, no lo hemos recordado del todo bien, por 
suerte nos salvamos —dice Joaquín con una sonrisa tímida.

—No se preocupen por eso, ahora ya no logrará 
escapar. Hemos reforzado todas las salidas y su memoria 
fue borrada automáticamente. Hayden ya no volverá a 
ser el mismo chico malvado y ambicioso de antes —dice 
Mao An Xi.
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—Esperamos algún día poder sacarlo de ahí y que tenga 
una vida sin rencores — agrega Noris Andrew con nostalgia.

—Creo que eso esperamos todos —dice Alyssa 
Porter—. Ahora, vamos juntos a festejar que en este 
mundo de las matemáticas ya no habrá más quién nos 
quiera controlar. 

En una fiesta con mucha magia, la orden matemágica 
festeja que Hayden ha sido derrotado, y finalmente, los 
Hermanos Quispe pueden vivir con la seguridad de que ahí 
afuera, Hayden ya no está cometiendo más actos atroces.

Pero, ¿realmente pueden vivir tranquilos ahora?
En algún lugar del mundo se encuentra Hanno, triste 

y con ganas de venganza, pues le arrebataron a su único 
amigo, a su familia.

Todos los miembros de la orden matemágica reciben 
un mensaje al mismo tiempo:

“Los encontraré, los derrotaré y me vengaré. Me 
quitaron todo.” 

¿Fin?
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