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LA MEMORIA PERDIDA

Luciana Evelyn Orbegoso Guillén

Ica

La noche cae sobre Sacsayhuaman mientras los hermanos 
Quispe miran perplejos las medallas que se encuentran en 
la caja que tienen enfrente.

—Alto ahí —exclama Hanno, con una especie de bo-
rramemorias—. Ya basta de tanto juego, cartas, magia y 
profecías.

—¿Qué te ocurre? No cometas una locura —dice con 
voz firme Mao.

Todo había sido planeado por Hayden y Hanno en 
su ambición por ser los únicos poderosos de las mate-
máticas. Sabían que, de alguna manera, la profecía se 
cumpliría, pero ellos estaban dispuestos a agotar hasta 
los últimos recursos por evitar lo que el destino tenía 
planeado.
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—¿Qué piensas hacer? El destino ya está escrito —in-
terfiere Alyssa.

—Pero lo puedo borrar, así como borraré sus memo-
rias —– responde Hanno con un tono muy sarcástico.

Todos los presentes están profundamente sorprendi-
dos de la maldad que demuestran estos hombres.

El miedo empieza a invadir a Sofía, mientras que Joa-
quín se siente muy confundido por todo lo que está ocu-
rriendo. No sabe si lo que vive es parte de un sueño o la 
realidad. Hanno, cumpliendo el plan creado junto a Ha-
yden, apunta a cada uno de los miembros de la orden 
matemágica.

Observando el peligro, Mao entrega su celular a los 
hermanos Quispe, los cuales están resguardados detrás 
de los cuatro matemágicos.

—Huyan y llamen a Amunet —susurra tan bajo como 
puede.

Joaquín y Sofía se miran fijamente, conociéndose como 
solo ellos se conocen. Toman el toman el celular y se dis-
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ponen a huir, pero, al darse cuenta, Hanno enloquece y 
comienza a disparar.

—¡Deténganse o verán las consecuencias! —grita des-
esperado. 

Por suerte, Joaquín y Sofía ya se encontraban lejos de ahí.
—Ustedes sí que no se me escaparán, se olvidarán de 

sus conocimientos y al fin su Orden será destruida —
dice, con malicia, Hanno.

—Ni Hayden ni tú podrán romper la profecía —res-
ponde Noris con mucha valentía. 

—Déjame decirte que te equivocaste en esto, querida 
Noris —replica con una risa malévola.

Y sin más, Hanno dispara de frente a cada uno de ellos, 
dejándolos inconscientes en el suelo, a su suerte. Por fin, 
ya el plan estaba cumplido, ahora tendrían al mundo a sus 
pies solo para ellos dos, no necesitaban a nadie más, ni 
una orden matemágica que los acepte, ellos se creían efi-
cientes frente a todo y todos, pensaban que siempre sería 
así. ¿Se equivocarán?
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Hanno tiene que compartir su “victoria” con Hayden. 
Sin pensarlo dos veces, parte en busca de él, rogando que 
se encuentre bien luego del último mensaje que recibió 
de su parte.

Minutos más tarde, en medio de la triste y tenebrosa 
oscuridad, Mao, Ferdinando, Alyssa y Noris despiertan.

—¿Quiénes son ustedes? —exclama asustada Noris.
El plan ha funcionado, pero ¿por cuánto tiempo?
En la tranquilidad de su hogar, los hermanos Quispe 

están muy intrigados sobre lo que puede haber pasado 
con Mao, Alyssa, Ferdinando y Noris. Además, están in-
tentando decidir qué harán con el teléfono que Mao les 
encomendó. 

—Tenemos que llamarla y terminar de una vez con 
todo esto —propone Joaquín.

—¿Y si todo empeora? —pregunta Sofía.
—No puede empeorar más de lo que ya está. 
—Tienes razón, empecemos a buscar su número y pre-

guntarle de qué se trata todo esto.
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Con mucho nerviosismo, encienden la pantalla del ce-
lular y se dirigen directo a la lista de contactos. Para su 
sorpresa, solo se encuentran agendados cuatro contactos, 
en el siguiente orden: Amunet, Alyssa, Ferdinando, Noris.

Rápidamente, reconocen el número de Amunet y, tal y 
como lo dijo Mao, llaman y resuelven todas las dudas que 
tienen en esos momentos en la cabeza, como un laberinto 
del cual deben escapar.

—Esperaba tu llamada Mao, ¿cómo salió todo? —pre-
gunta Amunet, muy intrigada e inquieta.

—Amunet, soy Sofía, una de las ganadoras del concur-
so del Oráculo Matemágico —dice Sofía. 

—¡Claro que sé de quién se trata! Tú y tu hermano Joa-
quín son los elegidos, tiene un talento maravilloso, tal y 
como lo indicaba la profecía —contesta Amunet—. Pero 
¿dónde está Mao? ¿Ustedes aceptaron ser parte de la or-
den?

—Ese es el motivo de la llamada —interviene Joa-
quín—. Aceptamos ser parte de la orden, pero justo lue-
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go de eso apareció una persona con una especie de in-
vento, muy similar a una pistola, diciendo que borraría la 
memoria de todos.

Amunet se paraliza. Sabía que Hayden y Hanno tenían 
planes muy malévolos y ambiciosos, pero nunca imaginó 
que su ambición y egoísmo los llevarían a tanto.

—¿Hola? —pregunta Sofía al no escuchar respuesta—. 
¿Estás ahí?

—Sí, acá estoy. ¿Pueden decirme qué fue lo que pasó 
exactamente? 

—Por supuesto, pero también nosotros necesitamos 
respuestas, estamos muy confundidos. ¿De qué profecía 
hablan? ¿Por qué somos los elegidos? No entendemos 
nada de lo que ha ocurrido en las últimas horas —dice 
Joaquín, exigente.

—Obtendrán sus respuestas —contesta Amunet.
Los hermanos sienten un gran alivio al escuchar esta 

respuesta. Necesitan que alguien desenrede todo el nudo 
que se han creado. ¿Quién era Hayden? ¿Quién era ese 
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chico que los apuntó con el borramemorias? ¿Qué le ocu-
rrió a Hayden? ¿Huyó? ¿Se les volverá a acercar? Esas 
y más preguntas inundan sus mentes y mueren por en-
contrar, de alguna manera, la repuesta que les aclare el 
panorama.

—¿Y cuándo las obtendremos? —preguntan al mismo 
tiempo los hermanos.

—Cuando estemos en persona. Tomaré el primer vue-
lo a Perú —finaliza Amunet.

Es una mañana soleada en el Cusco, de esas que iluminan 
el cielo celeste, privilegiado, cielo que impresiona a Amu-
net en cuanto baja del avión. Sin perder más tiempo, coge 
el primer taxi que la lleve a la plaza central del Cusco, 
donde quedó en encontrarse con los hermanos Quispe.

En cuanto llega, puede reconocer a Sofía y Joaquín gra-
cias a las descripciones que Mao le había hecho de ellos.

—Buenos días, chicos. Soy Amunet —se presenta la jefa 
de los miembros de la Orden del Oráculo Matemágico.
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—Nosotros somos Sofía y Joaquín —responden los 
hermanos—. Por favor, necesitamos una explicación.

—Es por eso por lo que me encuentro acá. Soy des-
cendiente de Tito, aprendiz de Hipatia de Alejandría, 
quien inició esta profecía del Oráculo Matemágico. Soy 
quien dirigió a Mao para poder unir a todos los miem-
bros de dicha orden, y ustedes son los elegidos porque 
tienen un poder único para las matemáticas y para la 
magia que esta involucra. No solo tienen mucha inteli-
gencia, sino también valor, y poseen un corazón enorme 
lejos de la ambición. Hayden es todo lo contrario —pro-
sigue Amunet—. Él quiere el poder para él solo, se cree 
superior al resto y es por eso que armó todo este plan. 
En un inicio intentó separarlos para que de esta manera 
la profecía no se cumpla, pero no lo consiguió; por ello 
decidió ejecutar su principal plan, el cual fue borrarles 
la memoria a los demás miembros. Necesito ubicarlos 
y poder terminar con todo esto, pero no podré lograrlo 
sin la ayuda de ustedes.
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Ante tal explicación, los hermanos se quedan atónitos. 
Habiendo entendido todo al detalle, ya están dispuestos a 
brindarle la ayuda que Amunet necesita.

Van hasta el lugar en donde habían estado juntos por 
última vez, pero solo encuentran la caja con las medallas. 
Buscan y siguen buscando por la ciudad, hasta que final-
mente encuentran a Mao sentado en una esquina, muy 
confundido ya que no recuerda nada comienza a deses-
perarse, pero Amunet trata de tranquilizarlo.

—Mao, sé que en estos momentos te encuentras muy 
confundido sin saber ni dónde estás, pero te quiero ayu-
dar. En tus ojos puedo ver que aún llevas el espíritu Ma-
temágico —dice Amunet.

—No recuerdo nada, o al menos nada que me pueda 
servir… Quiero recordar, necesito recordar —contesta 
Mao, sumamente confundido.

—Tranquilo, para eso necesito reunir a todos los miem-
bros. ¿Sabes a dónde se fueron las personas con las que te 
encontrabas aquí? 
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—Sí, te guiaré —responde Mao, esta vez más seguro. 
Mao, Amunet y los hermanos Quispe van en busca de 

cada uno de los miembros. En primer lugar, encuentran 
a Noris, muy cerca de la Catedral del Cusco. Le explican 
todo lo ocurrido y continúan en busca de los siguientes 
miembros.

Luego de unas cuantas horas finalmente logran reu-
nirse todos: Amunet, Noris, Alyssa, Ferdinando y Mao. 
¿Todo estará perdido para ellos?

—¿Qué sigue hora? —pregunta, curioso Ferdinando.
—Solo existe una fuerza que pueda vencer cualquier 

mal —lo tranquiliza Amunet—. Esa fuerza es la unión.
—¿La fuerza de la unión? —interviene Alyssa.
—Sí, así como estuvieron frente a todo Joaquín y Sofía 

—responde Amunet—. Ellos demostraron que son los 
elegidos no solo por su inteligencia, sino también por su 
humildad y unión.

—Hemos nacido juntos, y nos apoyamos en todo, 
como hermanos y como amigos —interviene Joaquín.
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—Entonces, ¿existe solución a esto? —pregunta Mao.
—Sí. Tomémonos de la mano. Repetiremos las siguien-

tes palabras con los ojos cerrados —indica Amunet—: 
“Dioses de nuestros pasados, vengan en nuestro auxilio, 
con el corazón en la mano y los recuerdos borrados, ne-
cesitamos respuestas para seguir con su legado”.

Una y otra vez, el grupo repite las palabras, hasta que 
un viento fuerte invade el lugar. Al abrir los ojos, nadie 
puede creer lo que ve. 

—¡Los dioses! —exclama Ferdinando.
Delante de ellos está cada uno de los dioses de la ma-

temagia, y en sus manos traen consigo los recuerdos que 
los miembros de la orden habían perdido. Los dioses les 
ponen en la cabeza sus recuerdos a cada uno y les piden 
que cierren los ojos. De esta forma, les devuelven la me-
moria. Al cabo de unos minutos, desparecen.

—¿Amunet? —exclama desesperado e intrigado 
Mao—. ¿Qué pasó? ¡Hanno y Hayden quieren borrarnos 
la memoria! 
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—Joaquín, Sofía, ¿están bien? —sigue Alyssa.
—Sí, todos estamos bien. La pesadilla y la profecía están 

terminando, les borraron la memoria, pero Amunet vino 
en su ayuda. No saben todo lo que fue —contesta Sofía.

—¿Dónde está Hanno? —pregunta Noris.
 Se forma un silencio, hasta que se interrumpe…
—¿Me buscaban? —Hayden aparece acompañado de 

Hanno—. Sé que en estos momentos pensarán lo peor, 
pero tranquilos, hemos venido a pedirles disculpas. Reco-
nozco haber sido un egoísta, el poder me cegó, solo que-
ría ser aceptado y cuando me rechazaron la ira se adueñó 
de mí. Cuando estuve a punto de perder la memoria me 
di cuenta de muchas cosas, Hanno me encontró y recapa-
citamos juntos.

—Nunca es tarde para reconocer los errores si se hace 
de corazón —le responde Joaquín.

—Claro que aceptamos las disculpas, nadie merece ser 
juzgado, y si estás totalmente arrepentido, hasta puedes 
formar parte de nosotros —ofrece Ferdinando. 
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—¿En serio? —pregunta Hanno, casi en un sollozo—. 
Nada nos haría más felices.

—Claro que sí, la profecía se cumplió, pero podemos 
empezar juntos a construir un nuevo futuro para nuestros 
descendientes —responde Amunet.

—A partir de ahora empezaremos juntos, porque la 
unión nos vuelve más fuertes como equipo —comenta 
Hayden uniéndose a él Hanno.

Luego de este encuentro, se empezó a formar un nuevo 
destino. Amunet como la guía, Mao como líder, Alyssa, 
Ferdinando, Noris, Hayden y Hanno como equipo de la 
Orden y por último Joaquín junto a Sofía como los gran-
des elegidos. Todo siguió su curso, pues estos últimos si-
guieron demostrando su gran talento como los mejores 
matemágicos y junto a los demás miembros de la orden 
siguieron evolucionando el mundo… ¿Cuál será la nueva 
profecía?


