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LOS ELEGIDOS: LA BATALLA FINAL

Juan Jesús Jhamir Santisteban Merino

Piura

Hayden observaba fijamente al dragón negro más aterra-
dor soltando una risa malévola y sospechosa; reflejaba 
mucha confianza.

—Hasta que apareciste. Estaba dudando de tu fideli-
dad —dijo Hayden.

—Hagámoslo. Y tendré mi recompensa —respondió 
con gran potencia el dragón.

—Nuestro plan ha cambiado, pero haz lo tuyo y luego 
veremos —dijo Hayden.

De repente, el dragón comenzó a desvanecerse mien-
tras Hayden regresaba al mundo real, sujetado por hom-
bres encapuchados. El jefe de los encapuchados caminó 
hacia adelante y, dándose media vuelta, levantó y bajó sus 
manos, formando un nudo con ellas de manera rápida 
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y brusca. De manera rápida y sorpresiva, dirigió una de 
sus manos al corazón de Hayden y la otra a su mente, 
apareciendo así ráfagas de luz que penetraban su cuerpo. 
Las luces cesaron y Hayden cayó al suelo como una plu-
ma. El jefe de los encapuchados se dirigió a Hayden y, al 
momento de darle el tiro de gracia, un destello acompa-
ñado de muchos poderes comenzó a atacar a los hombres 
encapuchados. El jefe vio que, en la cima de la montaña, 
jóvenes bajaban la colina llevando un mazo de cartas cada 
uno, invocando guerreros poderosos, hecho que llamó la 
atención a los dualistas y a los hermanos Quispe.

—¡Ataquen! —gritó Hanno, quieto encima de su caballo. 
El jefe de los encapuchados hizo un ademán de ataque a 

sus acompañantes, quienes sacaron sus mazos, invocaron a 
sus guerreros y avanzaron al enfrentamiento. El jefe miró a 
los dualistas, asintiendo con la cabeza, y corrió a la batalla. 
Los dualistas sacaron sus mazos, al igual que los hermanos 
Quispe, y corrieron hacia el enfrentamiento, siendo estos 
últimos quienes llevaban la delantera. Hanno, al ver que los 



133



134

Categoría 13 a 15 años

dualistas se acercaban, envió una tropa para que los sepa-
rara de los niños. Hanno hubiera preferido separar a los 
hermanos Quispe para averiguar quién era el elegido; sin 
embargo, los planes habían cambiado y por ahora el único 
que importaba era Hayden. Dejando su estado de reposo 
y habiendo visualizado a Hayden, se dirigió a todo galope 
a su encuentro. Al ver esto, el jefe de los encapuchados 
lo interceptó. El jefe y Hanno se miraron fijamente y, sin 
perder tiempo, Hanno retiró su mazo de cartas e invocó a 
su guerrero, cuya capacidad matemática de resolver pro-
blemas era grande. Así, acumuló la energía suficiente para 
enviársela al jefe, quien los esquivó fácilmente, pero quedó 
sin poder ver por el polvo. Cuando el polvo se desvaneció, 
Hayden ya no estaba. El jefe de los encapuchados vio cómo 
Hanno lo llevaba en el caballo y, cuando pretendía salir 
perseguirlo, una tropa se interpuso en su camino. Hanno 
bajó la montaña con Hayden, que comenzaba a despertar-
se. Cuando llegó a un lugar alejado de la batalla, el dragón 
negro apareció en el cielo.
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—Todavía hay oportunidad  —dijo Hanno al dragón.
—El jefe de los encapuchados neutralizó su corazón, 

y con ello sus sentimientos. El plan ya cambió —dijo el 
dragón.

—Ni lo pienses. ¡Ese no fue el trato! —gritó Hanno.
Pero el dragón se hizo neblina y, concentrándose, se 

introdujo en el corazón de Hayden. Su nueva apariencia 
era terrorífica y maligna.

—¡Rompiste nuestro pacto! —gritó Hanno.
—Ahora soy más poderoso, ¡nadie me vencerá! —pro-

nunció el dragón.
—No estés tan seguro —respondió Hanno.
Y, cuando se disponía a atacarlo, terminó en el suelo 

por el ataque que recibió del dragón. El dragón subió la 
montaña y desde ahí pudo ver la batalla. Levantó unas 
tarjetas y formó un abanico con ellas. De repente, energía 
maligna salió de las cartas, entrando en los cuerpos del 
ejército de Hanno.

—¿Qué está pasando? —dijo Mao.
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—No lo sé, no tengo idea —respondió Alyssa.
—¡Miren allá arriba! —gritó Ferdinando.
—¿Ese no es Hayden Crane? —preguntó Noris.
El nuevo ejército tenía más energía de lo normal y su-

peraban a los dualistas. Sorprendentemente, Joaquín y 
Sofía podían vencerlos. Por su parte, el dragón se acercó 
al jefe y a los hombres encapuchados, desvaneciéndolos. 
Ahora el objetivo del dragón era averiguar quién era el 
elegido, pero los dualistas se lo impedían. Ellos atacaron 
al dragón, pero sus secuaces los interceptaron, dejando 
solos a los hermanos Quispe, quienes comenzaron a re-
solver problemas acumulando puntos y haciendo que sus 
guerreros desarrollen nuevas habilidades. Mientras tanto, 
los dualistas terminaron derrotados en la batalla en la que 
Joaquín y Sofía atacaron juntos. Al dragón le costaba mu-
cho creer el poder que juntos emanaban. Pero, cuando 
vio que los hermanos empezaban a perder energías, re-
solvió rápido un ejercicio e invocó a un guerrero que con 
un solo ataque dejó a los mellizos tirados en el suelo, in-
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conscientes. Mientras tanto, los dualistas yacían también 
en el suelo, derrotados. Parecía el final. Pero, de pronto, 
un gigante robusto con sus poderes congeló a los enemi-
gos, llamando la atención del dragón. Los dualistas mira-
ron fijamente al gigante y se percataron de la familiaridad 
que tenía.

—Es el Gran Maestre, Amunet —señaló Mao.
Amunet había llegado. Les explicó que, para vencer a 

sus enemigos, era necesario alcanzar su máximo poder 
resolviendo el ejercicio que su antepasada Hipatía una 
vez resolvió. Así, los dualistas comenzaron su invocación. 
Una luz azul comenzaba a envolver todos sus cuerpos, 
tomando la forma de su personaje legendario, y sus gue-
rreros comenzaron a materializarse. El dragón envió a su 
ejército a acabar con ellos. Los dualistas, junto a sus gue-
rreros, demostraron ser superiores derrotando a todo el 
ejército del dragón. Fue entonces cuando el dragón tam-
bién invocó personajes idénticos a los de los dualistas, 
pero en una versión maligna, sorprendiéndolos. Una nue-
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va lucha se desató con la derrota de los dualistas que, a 
pesar de su gran poder, no pudieron hacer mucho. Y los 
personajes malignos regresaron a las cartas del dragón. 
Joaquín comenzó a despertarse y observó a los dualistas 
derrotados. A su lado, su hermana estaba inmóvil. Al ver 
que no respondía, comenzó a llorar. Joaquín se levantó, 
apretó sus puños y con una actitud retadora miró al dra-
gón. De pronto, un remolino de aire lo rodeó, junto con 
sus tarjetas. Joaquín se transformó en un joven mago y, 
en su mano, apareció una vara. En su muñeca se dibujó el 
sello del Oráculo Matemágico. Los dualistas observaban 
desde el suelo cómo Joaquín se convertía en el elegido. 
Joaquín, en su nuevo estado, resolvió una gran cantidad 
de problemas y acumuló mucho poder, el cual usó en un 
golpe al dragón. Sin embargo, el ataque no le hizo daño. 
El dragón, aprovechando la situación, lo tomó por el cue-
llo con mucha fuerza.

—Yo creí que el elegido era el ser más poderoso, pero 
creo que me equivoqué  —dijo el dragón.
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El dragón lo tiró con tal fuerza, que lo dejó nuevamen-
te tendido en el piso. Joaquín estaba adolorido viendo 
cómo se le acercaba para darle su ataque final, mientras 
los dualistas se preguntaban por qué el elegido fue de-
rrotado tan fácilmente. Pero algo interrumpió al dragón, 
un pequeño poder lo golpeó por detrás y, dándose media 
vuelta, observó cómo un hombre herido lo retaba. Al pa-
recer, Hanno sobrevivió al ataque.

—Hayden guardaba muchos secretos. Pero estoy segu-
ro de que esto no es lo que quería hacer —dijo Hanno, 
dirigiéndose al dragón.

Y sacando cartas de su mazo, resolvió muchos ejer-
cicios matemáticos para atacarlo. Sin embargo, sus es-
fuerzos eran en vano. El dragón esquivaba cada ataque. 
Hanno se agotó y cayó sobre un arbusto que lo oculta-
ba. Cuando el dragón procedía a retomar su asunto, Joa-
quín volvió a atacarlo sin conseguir nada. Los dualistas 
comenzaban a ponerse de pie, adoloridos y, cuando el 
dragón se disponía a acabar con Joaquín, alguien se colo-
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có en frente del dragón, agarrando fuertemente su brazo. 
Todos quedaron boquiabiertos cuando se dieron cuenta 
de que era Sofía quien estaba de pie frente a él y, dándole 
un ataque con una de sus cartas, hizo que el dragón cayera 
fuertemente al piso.

Sofía comenzó a sufrir una transformación; una ráfaga 
de aire la envolvió al igual que a sus cartas, convirtiéndose 
en una guerrera inca. En su mano apareció una lanza y 
en su hombro, la marca de la orden. Todos quedaron 
sorprendidos al saber que Sofía también era la elegida 
al igual que su hermano. Los dualistas comprendieron 
que ellos eran mellizos, compartían una gran habilidad 
matemática y conformaban un poderoso equipo, por eso 
el poder del elegido se dividió entre los dos. El dragón, 
nuevamente, extrajo el abanico de los guerreros malignos 
y los materializó, ordenando que atacaran a Sofía, que, 
con gran astucia en la resolución de problemas, y un poco 
agotada, logró vencerlos. Y sin esperar mucho tiempo, 
resolvió el más grande de los problemas, el cual le dio un 
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gran poder que se lo envió al dragón, causándole mucho 
daño. Esto causó que el dragón maligno saliera del cuerpo 
de Hayden, que quedó tendido en el suelo.

—Imposible, estaba tan cerca… Pero me las pagarás; 
ya no tienes más energía —dijo el dragón. Pero de pronto, 
los dualistas se pusieron delante de Sofía; protegiéndola.

—Ve a ver a tu hermano, recuperen sus fuerzas mien-
tras nosotros tratamos de detenerlo —le dijeron a Sofía.

Así, Sofía fue a ver a su hermano que estaba más dé-
bil que ella y, brindándole energía, recobró un poco de 
fuerzas, las suficientes para restaurarse. Pues era él, el ele-
gido que dominaba la protección. Así, Joaquín restauró 
las fuerzas de su hermana y, juntos en una concentración 
profunda comenzaron a buscar su máximo poder. Mien-
tras tanto, los dualistas soportaban los ataques del dragón, 
pero estaban convencidos de que no iban a aguantar por 
mucho tiempo. De repente, alguien los comenzó a ayu-
dar, Hayden se unió a ellos y, con sus poderes matemági-
cos, hacía frente al enemigo. Joaquín y Sofía consiguieron 
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su objetivo justo a tiempo, pues sus amigos ya se encon-
traban tumbados en el suelo. Ahora, los únicos que que-
daban eran Joaquín, Sofía y el dragón maligno. Pero los 
hermanos Quispe sabían que era necesario contar con la 
ayuda de todos los dualistas del Oráculo Matemágico. Por 
tal razón, Joaquín, usando sus cartas matemágicas, consi-
guió restaurar sus poderes. Así, cada uno elevó su carta 
más poderosa, concentrando sus máximos poderes y en-
viándoselos al dragón, quien desataba también su máxi-
mo poder y se los enviaba en forma de esfera, originando 
una gran choque de poderes. Pero el poder maligno aún 
era poderoso, hasta que Joaquín y Sofía concentraron su 
máximo poder en uno solo y lo enviaron haciendo que 
el dragón, junto a su poder maligno, se desvaneciera por 
siempre.

El mal se fue y destellos de luz comenzaron a alumbrar 
Sacsayhuamán. Todos volvieron a sus formas originales. 
A lo lejos, Hayden observó a su amigo Hanno tendido en 
el suelo, y corrió a verlo. Felizmente no estaba muerto y 
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Joaquín pudo restablecer sus energías. Hayden pidió dis-
culpas arrodillándose, aceptando cualquier castigo que se 
le impusiera, pero sus amigos lo perdonaron y lo acepta-
ron en la orden. Finalmente, el Oráculo Matemágico es-
taba completo, y juntos se convirtieron en los protectores 
del mundo y de las matemáticas.

Finalmente, cada uno de los integrantes comenzó la 
búsqueda de nuevas personas con corazones matemá-
gicos a través de la aplicación de la orden, “El Oráculo 
Matemágico”. En un futuro, los nuevos miembros ten-
drán la misma misión que ellos: amar, incentivar y pro-
teger a las matemáticas. ¿Serás tú uno de ellos? Anímate 
a descubrirlo.


