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EL TORNEO DE LOS ELEGIDOS

Datjana Ashlyn Alvarado Barrera 

Moquegua

Los elegidos contemplaban, perplejos, las medallas dora-
das que tenían en frente.

—¿Qué significa esto? —preguntó Sofía.
A partir de ahora forman parte de nuestro club mate-

mágico —respondió Mao.
Y mientras el líder del grupo les explicaba los porme-

nores de lo que era ser parte de ellos, Hayden lograba es-
capar entre la multitud, después de un descuido de Noris.

—¡Rayos! —Noris, sorprendida, llamó la atención de todos.
—¿Qué te sucede? —Ferdinando replicó con inten-

ción de ayuda.
—Se ha escapado —Alyssa se unió a la conversación.
—No me di cuenta del momento en que lo hizo —

Noris finalizó su intervención.
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En seguida todos voltearon a mirar al lugar donde, ins-
tantes previos, Hayden yacía derrotado y sin memoria; 
mentalmente intentaron predecir a dónde había podido ir 
a parar; sin embargo, nadie pudo decir nada al respecto; 
la verdad era que lo conocían muy poco.

—No es de preocupar —Mao rompió el silencio—. 
Si Hayden ha perdido la memoria, lo más probable es 
que haya vuelto a ser una persona normal. A mi parecer, 
nunca volveremos a saber de él.

Mao se volvió a Sofía y Joaquín y les recalcó la impor-
tancia de sus roles para preservar el conocimiento de la 
humanidad y poder compartir sus descubrimientos con 
todos. Al fin y al cabo, esa era la labor de los elegidos.

—¿Y ahora qué debemos hacer? —un Joaquín con-
fundido reflexionaba casi en silencio, mientras recordaba 
cómo era que había llegado hasta ese momento.

Al día siguiente, Amunet y Fedora, en algún lugar 
del mundo, se enteraban de “Los sucesos de Perú”, 
que es como la web había nombrado a la jornada de 
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duelos en el Ombligo del Mundo, y en seguida ponían 
en marcha el plan por el que habían esperado desde 
que se conocieron.

—Fedora, ¡dentro de poco será el momento! —Amu-
net alzó la voz en frente de su alumna.

—Maestra, siento que no podré lograrlo —asustada, 
Fedora reflexionaba sobre la importancia de su misión.

—Descuida; con tu fuerza interior, sé que podrás guiar 
a los elegidos hacia su destino.

Amunet poseía la carta del tiempo con la que varias ve-
ces pudo viajar a través de las memorias de sus antepasa-
dos y así entender el significado de los sucesos, que en un 
principio le asombraron, y que ahora ella misma conducía 
hacia su desenlace.

Transcurrido un año, el grupo matemágico se encon-
traba en algún lugar del mundo, reunido después de ha-
ber participado en un torneo, el cual le había consagra-
do un nuevo título a Joaquín en su ya extenso historial 
de triunfos.
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—¡Guau! ¿Cómo es que eres tan talentoso? —Fer-
dinando le extendía la mano mientras se conformaba 
con un segundo puesto.

—¡Si se trata de ser el mejor, no hay quien me de-
tenga! – Joaquín, triunfal, relucía su primer lugar entre 
quienes lo rodeaban.

Sin embargo, Sofía, quien también había participa-
do, se daba cuenta de que, a pesar de la victoria, la 
emoción de antes se había ido. En efecto, los due-
los matemágicos, de un tiempo a la fecha, eran muy 
predecibles; todo el mundo sabía quién iba a ganar, o 
las cartas que se iban a jugar; realmente el club y los 
elegidos tenían muy pocos avances que compartir al 
respecto.

—Hermano… —se dijo Sofía para sus adentros— 
ojalá sigas siendo tú.

Días después, en otro lugar del mundo, Fedora visi-
taba por primera vez a Hayden, quien pasaba sus días 
como un chico normal en la preparatoria de su ciudad.
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—Hola, ¿tú eres Hayden, verdad? —tímida, Fedora se 
acercó al joven, supuestamente desconocido, que estaba 
sentado en una banca del patio de su escuela.

—Sí, hola. ¿En qué puedo ayudarte? —Hayden, son-
riente, levantó la mirada hacía su interlocutora.

Y de esa forma, el aprendiz de Amunet introducía, 
nuevamente, a un renovado Hayden en el juego de cartas 
que tiempo atrás le hizo perder la cabeza.

Ese mismo día, en la ciudad del Cusco, Joaquín daba 
vueltas en su cuarto, recordando que Hayden alguna vez 
le dijo que él era el mejor. Fue tanta la ansiedad, que salió 
de casa y llegó a parar al lugar donde lo vio y compitió 
con él por última vez. Rebuscando entre los arbustos ale-
daños, descubrió en el suelo una rara carta negra, era la 
carta del Dragón Oscuro, que asombrosamente perma-
necía intacta después de tanto tiempo. Joaquín la cogió 
suavemente.

—¡Pero qué rayos es esto! —Joaquín sintió una energía 
inmensa apoderándose de él. 
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El Dragón Oscuro contenía, preservado, todo el conoci-
miento que Hayden perdió después del duelo con Joaquín. 
Fue así que, al instante en el que fue recogido, transfirió a 
su portador todo el poder que llevaba en su interior.

—¡Es cierto! ¡Yo soy el elegido! —Joaquín celebraba lo 
que le estaba sucediendo.

Luego de unos meses, durante la reunión del club ma-
temágico, Joaquín expresó su deseo de que el grupo eli-
giera a un líder, un miembro superior a todos y capaz de 
contener la energía de los demás. Luego de varios inten-
tos, logró convencerlos para que lleven a cabo un torneo 
especial y definitivo.

—¡El torneo de los elegidos! —inhalando profundo, 
dijo Joaquín—. Así es como se llamará el evento.

—¡Guau!, te ves muy entusiasmado —dijo Mao, sor-
prendido.

—Mientras no dejes pasar ni un detalle, me parece per-
fecto —replicó Norris, sonriendo—. Tú serás el encarga-
do de la organización.
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—¡Será increíble! En cada duelo, quien pierda tendrá 
que entregar su mejor carta como recompensa al vence-
dor —respondió Joaquín, imaginando en voz alta con los 
ojos brillantes.

De forma paralela, desde algún lugar del mundo, Sofía 
recibía una comunicación de Amunet donde le indicaba 
que le hará una visita muy pronto. El mensaje de texto 
decía: “Sé que quieres ayudar a tu hermano; pronto me 
pondré en contacto contigo”.

Días después, mientras jugaba en la plaza de su ciudad, 
Amunet apareció entre la multitud; y sin mediar palabra 
alguna, colocó sobre la palma de Sofía su carta especial, 
la carta de Visión al Futuro.

—Hola, Sofía; he venido a mostrarte tu destino —
Amunet aclaraba el encuentro intempestivo.

De inmediato, por la mente de Sofía pasaron innume-
rables escenas que no reconocía haber vivido; personas 
con trajes antiguos desfilaban ante ella y desaparecían a la 
velocidad de la luz; pudo llegar a lugares en los que nunca 
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antes había estado y que conocía únicamente a través de 
los libros, hasta que, finalmente, vio lo que sucedería en el 
torneo de los elegidos y, poco a poco, su semblante em-
pezó a tornarse más severo. Todo sucedió en un instante.

—Así que realmente soy la elegida —Sofía, pensativa, 
se dirigió a Amunet buscando una respuesta.

—Lo eres —ella asintió.
—Sé lo que tengo que hacer. Es lo mejor para todos —

Sofía se irguió mientras veía que alguien llegaba a lo lejos.
Fedora, increíblemente, se había retrasado comprando 

chucherías por la ciudad. Cuando llegó, parecía muy ago-
tada.

—Maestra, tengo las entradas para el santuario —dijo, 
alzando la mano en señal de triunfo.

—Muy bien, hija mía, pues vamos para allá. —Amunet 
avanzó, seguida de Sofía y su alumna.

Durante el trayecto, Sofía recordaba lo mucho que ha-
bía aprendido en sus clases de matemática y cómo so-
bresalía por encima de sus compañeros a pesar de las ca-
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rencias que tenía en su hogar. Se sentía verdaderamente 
orgullosa de tener talento para los números.

—Muy bien, hemos llegado —Fedora se apresuraba a 
entregar los boletos de pase para acceder a Macchu Picchu.

Ya en el interior, desde un lugar algo oculto para el res-
to de visitantes, Amunet reunía a sus acompañantes en un 
círculo mientras explicaba lo que iba a suceder.

—A partir de ahora, tú, Sofía, serás la encargada de 
llevar la evolución; el conocimiento pasará a tus manos y 
solo así podrá seguir su camino trascendiendo el tiempo 
por el bien de la humanidad. Después de esto, no volvere-
mos a vernos; pero ten por seguro que viviré dentro de ti.

—Maestra Hipatia —Sofía, que comprendía perfec-
tamente lo que pasaba, prosiguió—, estoy dispuesta a 
cumplir esta misión que se me ha encomendado; daré lo 
mejor de mí.

—Sé que lo harás bien —respondió Amunet, esbozan-
do una sonrisa—. Ahora, Fedora, es el momento —vol-
teó a mirar a su alumna.
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—¡Entendido maestra! Adiós… —Fedora concluyó la 
conversación, al mismo tiempo que de su bolso sacaba la 
carta de La Llave.

Al utilizar el poder de la carta, todo el conocimien-
to matemágico de Amunet fue transferido a Sofía en un 
abrir y cerrar de ojos. Después del acontecimiento, hubo 
un momento de silencio hasta que por fin alguien habló.

—Maestra, tenemos que ponernos en marcha para lle-
gar a tiempo al torneo de los elegidos —Fedora se dirigía 
a Sofía, quien la miraba con misterio.

De acuerdo, Fedora. Terminemos esto de una vez —
respondió Sofía, tomando de la mano a una Amunet que 
no recordaba cómo había llegado hasta allí.


