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LOS NUEVOS GUARDIANES

Nilton Jesús Mesías Magallanes 

Ica

Esa noche, los hermanos Quispe no pudieron dormir. 
Tenían tantas preguntas sin respuesta, que les era impo-
sible conciliar el sueño. ¿Con qué propósito Hayden les 
dio el mazo de cartas? ¿Los de la orden eran personas 
confiables? ¿En verdad existía un oráculo con poderes 
inimaginables? ¿Cuál era su papel de ellos dentro de todo 
este embrollo?

Solo tenían una certeza: si querían resolver cada una 
de sus preguntas, debían volver a reunirse con el señor 
Mao y los demás integrantes de la orden. Al día siguiente, 
cada uno había sacado sus propias conjeturas. Joaquín, al 
recordar las medallas dentro del cajón, pensó que tal vez 
cada una ellas pertenecía a los integrantes de la orden y, 
las dos sobrantes, a Sofía y a él. En un primer momento, 
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Sofía pensó igual que su hermano, pero, ¿por qué Hayden 
intentó enfrentarlos? Quizás quería probar sus habilida-
des, ¿o acaso había algo escondido?

No tenían tanto tiempo para seguir conjeturando al res-
pecto, debían bajar a desayunar; si no, en verdad verían trans-
formar una dulce voz en un horripilante grito de guerra. En 
la escuela, después del recreo, el profesor Emiliano llevó al 
auditorio a toda la clase de los hermanos Quispe para reci-
bir a un invitado especial. Ahí les esperaba nada más y nada 
menos que Mao Han Xi. Él se presentó como investigador 
de ciencias, les explicó cómo las matemáticas tenían el poder 
de cambiar el mundo, y además cómo las matemáticas eran 
más divertidas y emocionantes si las aplicaban en la vida real. 
Sofía miro a Joaquín y él, al cruzar la mirada con su hermana, 
se tocó la nariz. Ella entendió el mensaje: debían estar alerta, 
pues el señor Mao no era un simple ponente. Él había ido a 
la escuela con otras intenciones.

Cuando terminó la ponencia, Mao Han Xi repartió una 
pequeña revista a todos los estudiantes sobre estrategias 
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matemáticas. Al abrirla, las sospechas de los hermanos 
Quispe se confirmaron. En su interior había una nota que 
decía “Si quieren tener respuestas, vengan a las ruinas de 
Moray el sábado a las seis de la tarde. No olviden traer sus 
mazos de cartas”.

Mientras caminaban de regreso a casa, Joaquín y Sofía 
no tenía dudas; sabían que debían ir a las ruinas de Moray, 
pero necesitaban estar preparados ante cualquier situa-
ción inesperada. A Sofía se le ocurrió tener una batalla 
con su hermano; tal vez, si pelaban con las cartas, podían 
descubrir algo.

Mientras los hermanos Quispe intentaban encontrar 
respuestas, Noris Andreev conversaba en un cuarto os-
curo con Hanno.

—Cada vez estamos más cerca del objetivo, Noris. 
¿Quién crees que sea el último poseedor de la medalla 
sagrada?

—Aún no lo sé, pero todo se resolverá mañana. Tene-
mos que ser cautelosos, por el bien de Hayden y el nuestro.
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—Todo se encuentra en tus manos. Debes cambiar el pa-
sado para tener un futuro donde Hayden pueda sonreír al 
lado de sus padres, y nosotros recuperar nuestra vida robada.

Sofía y Joaquín terminaron rápido sus tareas del colegio 
y se dirigieron al sótano de su casa, donde cada uno sacó 
del bolsillo su mazo de cartas. El oscuro sótano se iluminó 
ante la presencia de personajes históricos; al lado de Sofía 
se vislumbró una poderosa guerrera inca y, al lado de Joa-
quín, un imponente inca. Al roce del báculo y la macana de 
los guerreros incas se sintió un gran temblor.

—¡Paremos! —gritó Sofía.
—¿Qué sucede? —respondió Joaquín.
—No podemos seguir; si continuamos, terminaremos 

destruyendo nuestra casa.
Sofía dirigió su mirada a la guerrera inca y le preguntó 

su nombre.
—Me llamo Amancay —respondió.
—Yo soy Cusi Yupanqui —dijo el guerrero cuando 

Joaquín le pidió que se presentara.
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Al escuchar esto, Joaquín se inquietó; estaba seguro de 
haber escuchado ese nombre en alguna clase de historia.

Sofía siguió cuestionándolos:
—¿Cuál es la razón de su fuerza?
—Nuestra fuerza radica en el poder del espíritu de las 

personas que nos invocan. Mientras nuestro invocador 
tenga deseos de mejorar, nuestro poder se incrementará 
pero existen ciertas restricciones —respondió Amancay.

—Entiendo —dijo Joaquín—. Tengo una consulta 
más: ¿ustedes saben el significado de las medallas de la 
caja del señor Mao? 

—Tal vez te refieres a las medallas de los guardianes del 
Oráculo Matemágico. Antiguamente existieron seis guar-
dianes que protegieron el oráculo de las fuerzas oscuras 
y encargaron a sus herederos utilizarlo cuando creyeran 
que la humanidad se encontrara amenazada gravemente 
por alguna fuerza maligna —respondió Cusi.

Al día siguiente, los hermanos Quispe prepararon la 
treta perfecta para salir en la noche sin que sus padres se 
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opusieran. Cuando llegaron a Moray, había seis personas: 
los mismos personajes de las ruinas de Sacsayhuaman, y 
una joven desconocida para los hermanos Quispe, Amu-
net de Sira. Mao se acercó a los hermanos Quispe, les 
empezó a hablar sobre los guardianes, la necesidad inmi-
nente de buscar a los herederos de los guardianes para 
abrir el oráculo, y la posibilidad de que uno de ellos sea el 
último heredero.

Los hermanos se miraron fijamente preguntándose 
quién sería el último elegido. Sofía bajó la mirada y re-
cordó el nombre del compañero inca de Joaquín, Cusi 
Yupanqui. “Ese nombre es el antiguo apelativo de Pa-
chacútec, el inca transformador del Tahuantinsuyo. Está 
claro, mi hermano es el último elegido” pensó.

Luego, los hermanos Quispe se colocaron encima de 
los andenes designados para ellos; el señor Mao abrió la 
caja de medallas, y rápidamente volvió a su lugar. De re-
pente, una medalla se iluminó, proyectando un dragón 
encima del señor Mao. La segunda medalla eligió a Amu-
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net de Sira, proyectando encima de ella a una imponente 
maga de siglos pasados. La tercera luz de la tercera meda-
lla proyectó sobre Ferdinando Fabbri a un antiguo gue-
rrero romano. La cuarta medalla iluminó a Alyssa Porter, 
proyectando a un guerrero medieval. La quinta demoró 
en encenderse, pero al final empezó a flotar y eligió a 
Joaquín Quispe. Todos miraron asombrados, mientras se 
proyectaba la imagen de Cusi Yupanqui. Al ver esto, So-
fía apretó fuerte sus puños y, cuando estaba a punto de 
retroceder y abandonar su andén, el señor Mao le gritó: 

—¡Quédate quieta! ¡Aún no estás fuera! 
Sus palabras detuvieron a Sofia y en ese momento se 

iluminó la última medalla. En un primer momento, pare-
ció escoger a Noris Andreev, pero la silueta proyectada 
encima de ella desapareció al instante, y la guerrera inca 
Amancay se proyectó sobre Sofía.

Al centro de las ruinas de Moray se abrió un portal 
desde el cual los cuerpos de los nuevos guardianes fueron 
absorbidos. Noris Andreev miraba desconcertada sin en-
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tender nada. Si ella era una de las elegidas para ser guar-
dián, ¿por qué la medalla la rechazó? Cuando los cuerpos 
terminaron de desaparecer, Hanno salió de su escondite, 
recriminando a Noris.

—Todo está perdido. No podremos traer de vuelta a 
Hayden. Eres un fraude, Noris.

—Cállate Hanno. No todo está perdido. Cuando se 
vuelvan a reunir, nos infiltraremos para robar el oráculo.

Dentro del portal, los guardianes aparecieron en un 
cuarto oscuro con una mesa al centro. Encima de esa 
mesa, encontraron un cofre con un libro de instrucciones 
al lado. Mao miró a todos, se arrodilló ante ellos y les su-
plicó ayuda, diciendo: 

—Guardianes, estamos en una situación crítica. En al-
guna parte del mundo, un grupo de personas está prepa-
rando los últimos ajustes para hacer estallar una cuarta 
guerra mundial. Nuestra misión es detenerlos.

—¿Cómo sabes eso? —preguntó Amunet de Sira, sor-
prendida.
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—Solo observa —respondió Mao, mientras aplastaba 
algunas teclas del oráculo.

De repente, los guardianes se transportaron al medio 
de una autopista. Alyssa, al ver el paisaje, empezó a llorar. 
La ciudad estaba completamente destruida, edificios caí-
dos, personas con llagas en la cara, niños con erupciones 
cutáneas. No lo podían creer, ¿cómo se llegó a destruir 
aquella ciudad? ¿Por qué las personas parecían tener en-
fermedades de siglos pasados, aparentemente erradica-
das?

—Este panorama se repite en varias partes del mundo, 
solo tenemos dos años antes de que estalle la primera ola 
de desgracias —aseveró Mao.

Continuará…


