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"El que no cree en la magia nunca la encontrará"

    Roald Dahl
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1. Los ángeles no deben llorar

Alex corría bajo la regia tormenta, alejándose de los cuer-
pos sin vida de los cazarrecompensas y sabiendo que la 

Milicia no tardaría en enviar refuerzos. Apoyándose en los árbo-
les, cada cierto tiempo respiraba de forma apresurada; las pesadas 
gotas se clavaban en su piel y el frío mermaba hasta sus adolori-
dos huesos. La breve satisfacción de la victoria de esta noche era 
opacada por el ominoso futuro de las consecuencias. 

No había tenido otra opción más que matarlos, pues se habían 
acercado demasiado a sus hijos. Tendrían que empezar a huir de 
nuevo. 

No siempre había sido así para él. Antes de la muerte de su es-
posa, se había considerado un hombre realmente afortunado (un 
elegido, dirían algunos). Cargando contra los exasperantes tabúes 
de su sociedad, Alex y Nelly habían sido realmente felices por 
diez años. Su esposa le había dado todo en este mundo. Principal-
mente, le había dado a sus hijos, sus dos mayores bendiciones. Sin 
embargo, también le había traído todos sus problemas, con ese 
afamado poder tan codiciado. Esa maldita fama fue la que desató 
la cadena de tragedias. 

Alex hubiera dado lo que fuera para regresar a los días en que 
aún se sentía completo.

Entre los truenos y el concierto de las gotas sobre los árboles, 
pudo escuchar un llanto a lo lejos. La imagen del pequeño en bra-
zos de su hija renovó sus fuerzas y, a paso doble, cruzó el campo 
hasta hallarse frente a la puerta de la vieja cabaña de madera. Al 
entrar se encontró con la aterrada cara de Elena, quien sostenía 
un leño con el que planeaba atacar al intruso. Tras reconocerlo, la 
pequeña estalló en llanto y, tirando la madera a un lado, corrió a 
abrazarlo. Fue demasiado para Alex, quien soltó también su alma 
en lágrimas.

“Ya, preciosa, papá está aquí”, le dijo, levantándola en sus bra-
zos y besando su cabeza.
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“Papá, no nos dejes otra vez”, le suplicó entre sollozos la pe-
queña. Elena, a sus nueve años, se había encontrado sola y cuidan-
do a su hermano bebé con más frecuencia en las últimas semanas. 

“Lo siento, princesa”, le respondió, sin poder prometerle nada 
y odiándose por eso. La cargó en una mano y caminó hacia la chi-
menea, donde unos tristes pedazos carbonizados de leña apenas 
escupían hilos de humo. 

Sintió de nuevo el aguijón de la culpa al pensar que sus hijos 
habían pasado frío en su ausencia.

Tomó un par de leños en su mano y, mirándolos por un se-
gundo, ambos empezaron repentinamente a arder en llamas. Los 
lanzó a la hoguera y caminó hacia la habitación de la que venía el 
llanto de su hijo. El pequeño, apenas un bebé de meses, estaba so-
bre una vieja cama cubierto con varios mantos con solo su rostro 
afuera. Los ángeles no deberían llorar, pensó Alex.

“¿Ha comido tu hermano?”.
“Un poco”, contestó la chiquilla entre sollozos.
“¿Y tú? ¿Comiste algo?”.
Elena asintió con la cabeza y abrazó el cuello de su padre. 

Alex la apretó fuerte contra su cuerpo y se sentó en la cama para 
acariciar la cabeza de su hijo. Poco a poco, el llanto cesó. Ricky 
dormía tranquilamente. 

De repente, Elena soltó el abrazo al notar las oscuras manchas 
en su camisa. “¡Papá, estás herido!”, dijo en un susurro lleno de 
preocupación.

“Solo rasguños, hija. Nada de qué preocuparse”, le aseguró re-
anudando el abrazo, aunque la verdad era que no recordaba haber 
estado tan herido en toda su vida. Su cuerpo era testimonio de 
que la despiadada batalla había sido a muerte. Siempre estaba la 
opción de ir al hospital del pueblo... pero era demasiado riesgoso. 

Alex bostezó, y notó que Elena también empezaba a cerrar 
sus llorosos ojos. Le dolía pensar que su hija había estado en des-
velos estas noches, esperándolo sin saber si iba a regresar. Ahora 
que se hallaba ya con ellos podía sentir cómo su cuerpo se rendía 
ante la fatiga. Recostó su cabeza en la pared, aún con Elena en 
sus brazos.
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“Papá, ¿cuándo podremos regresar a casa?”.
“No lo sé, hija. No lo sé”, dijo. No tenía valor para comunicar-

le que debían empacar y marcharse esa misma noche.
Elena enterró su cara en su cuello. “Papá… ¿los hiciste huir? 

¿Asustaste a los malos?”.
Alex cerró sus ojos y vio los sin vida de Branco, tirado bajo la 

lluvia. “Sí, hijita, los asusté”.
“¿Entonces sí podemos regresar?”.
“No, mi amor. Todavía no”, dijo con voz muy tranquila. “Pero 

pronto. Ya verás”, mintió.
***

Nelly sonreía en la distancia y lo llamaba con su mano. Esta-
ban en un campo de flores en aquella majestuosa montaña ita-
liana que visitaron cuando al fin decidieron dejarlo todo atrás y 
dedicarse a lo que los hacía verdaderamente felices: estar juntos. 
Sentía cómo su cuerpo era más liviano y su corazón encontraba 
una paz que no había sentido en meses. Los rayos del sol cayendo 
sobre el cabello de Nelly la enmarcaban en un radiante marco 
dorado. 

Era sin duda la mujer más bella que había caminado sobre 
este planeta. 

Alex se acercó a ella y extendió su mano, pero no la podía 
alcanzar. Nelly sonreía, y parecía decirle con su mirada: Aún no, 
querido. Aún no.

Podrían haber pasado segundos, minutos, incluso horas... Alex 
no sabía cuánto tiempo había dormido. La lluvia continuaba ca-
yendo con la misma intensidad, el fuego ardía en la chimenea, y 
un silencio dominaba la noche bajo la ruidosa tormenta. 

Cada centímetro de su cuerpo estaba tensándose con la anti-
cipación del peligro. 

Se levantó de la cama y despertó a Elena:
“Elena, amor, toma a Ricky, vístete y escóndete en la bodega 

de la cocina”, dijo.
“¿Papá, qué pasa? ¿Adónde vas, papá?”, preguntó la confundi-

da pequeña con temor en su voz.
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“Elena, por favor, obedece. No hagas ruido, no despiertes a 
tu hermano. No salgas a menos que te lo diga. Si te ordeno que 
corras, sales por la puerta de atrás y te llevas a tu hermano. Ve al 
pueblo, a casa de la abuela…”. 

“¡No!”, reclamó la pequeña, golpeándolo con sus pequeños 
puños. “¡Ven con nosotros, papá, no quiero ir sola! Por fav...”.

“¡Ahora, Elena! ¡Hazlo ya!”, ordenó con firmeza mientras se 
asomaba a la ventana. 

La pequeña tomó a Ricky en sus brazos y volteó a ver a su pa-
dre. Alex observó la aflicción en la dulce cara de su hija; bajando 
a su altura, la tomó del rostro y la miró a los ojos. “Mamá estaría 
muy orgullosa de ti, Elena. Ella no te ha dejado y yo tampoco lo 
haré. Ahora vete, y no hagas ruido”, aseveró. Sonriendo, le dio 
un beso en la frente y entonces vio cómo la chiquilla corría con 
su hermano en brazos hacia la cocina.

Alex se dio cuenta de lo imprudente que había sido al no es-
capar de inmediato. No había comido nada en horas y sus heridas 
le reclamaban a gritos. Respiró profundo y sacudió de su mente 
todo ese ruido. Mis hijos me necesitan hoy más que nunca. Tomó entre 
sus dedos el anillo que colgaba de su cuello y, tras darle un beso, 
salió a la oscuridad con la cabeza en alto.

Una gélida brisa soplaba en su cara. En el claro frente a la ca-
baña, bajo la luz de los relámpagos intermitentes, pudo distinguir 
siluetas en la oscuridad. Una de ellas, la más alta y musculosa, se 
destacaba. No le extrañó que hubiesen enviado al mejor perro de 
caza tras él.  

“Debo admitir, Del Cid, que haces honor a tu fama”, anunció 
una profunda voz. “Atacar y matar a Paratos y a Arjen tu solo… 
no lo hubiera imaginado”. Un trueno retumbó en la noche, y los 
ojos amarillentos aparecieron en la oscuridad. “Sin hablar del jo-
ven Branco. Sangre fría, Del Cid, muy fría. ¿Y aun así niegas que 
encajarías perfectamente en nuestra familia?”.

“Ustedes tienen una enorme deuda conmigo, Corrygan. So-
lamente cobré una pequeña parte hoy”, dijo calmadamente Alex, 
barriendo con su mirada de izquierda a derecha. Cuatro sombras. 
No era un número alentador, pero podría haber sido peor.
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“Ah, sí, tu mujer”, dijo la voz, acercándose. “Una lástima, en 
realidad. Nunca fue nuestra intención dañarla a ella ni a tus hijos. 
¿Cómo están los pequeños, por cierto?”.

“¡NO HABLES DE ELLA! ¡NO HABLES DE MIS HIJOS!”, 
gritó con rabia. Podía sentir cómo sus atacantes se acercaban dan-
do pasos pequeños. Estaban abriéndose para poder rodearlo. 

Alex asumió la posición de batalla.
“Fue tu culpa y lo sabes. Si hubieras venido con nosotros, si 

hubieras escuchado a la razón, serías un hombre poderoso y tu 
familia viviría en medio de riquezas”, dijo Corrygan. Alex podía 
ver en la oscuridad que la enorme figura con su negro sombrero 
de vaquero se aproximaba. “Aún no es tarde. Deja de esconderte. 
Nuestra metrum sigue encontrado tu rastro. También nos ha dicho 
que tu poder ya no es el mismo de antes...”.

“Te puedo asegurar, y en unos momentos te lo mostraré, cuán 
equivocado estás”, mintió con seriedad, esperando que se traga-
ran el farol y dudaran al atacar.

Una risa chillona se desató en otra dirección. “¡Oh, el grande 
y eternamente famoso Alex del Cid insulta mi capacidad! ¡Pero 
qué vergüenza!”, dijo la mujer, exagerando teatralmente. Un re-
lámpago encendió la noche por unos segundos, alumbrando el 
rostro hundido, los ojos hinchados y el largo pelo negro con su 
distintivo mechón blanco. 

Alex reconoció a la traidora: “¡Gisela! ¿Cómo pudiste? ¡Con-
fiábamos en ti! ¡El Magisterio… yo… Nelly confió en ti!”.

Gisela caminó en su dirección. “Mala niña, ¡mala!”, dijo con 
un tono de burla, haciendo una cara de vergüenza fingida. Su 
maquillaje bajo la lluvia había dejado manchas negras en su cara, 
dándole un aspecto más fúnebre que de costumbre. “Fue sencillo, 
Alex. Me ofrecieron lo que nunca iba a tener en el Magisterio. 
Encontré a personas que al fin me dan el respeto que merecen 
mis poderes”.

La mente de Alex corría a mil kilómetros por hora. La traidora 
se había revelado al fin. ¿Cómo no pudieron verlo antes? Mirán-
dola ahí parada sin remordimiento alguno, sintió que una enorme 
furia lo superaba. “¡Miserable!… ¡TRAIDORA!”, gritó y, olvi-
dándose de racionar su energía, cerró su puño y golpeó el suelo 
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con fuerza. Una enorme columna de tierra y rocas se levantó bajo 
los pies de Gisela, quien con un rápido, casi invisible movimiento, 
esquivó el ataque.

“Eres predecible cuando te enojas, Alexito. Tu dóminis es úni-
co. Lo conozco desde la escuela,  tú sabes”, continuó diciendo, 
mientras daba unos pasos atrás; sabía que apenas unos centíme-
tros la habían separado de no poder esquivar ese ataque. “Debo 
admitir que aún no entiendo de dónde venía ese gran poder”, se 
detuvo y lo miró, inspeccionándolo. “Pero está claro que ya no lo 
tienes. Además, la batalla con Paratos, Arjen y el pobre Branco te 
ha debilitado, ¿no es así?”.

“Fuiste tú quien nos localizó… ¡NELLY ESTÁ MUERTA 
POR TU CULPA!”.

“No, Del Cid”, interrumpió Corrygan, quien ya estaba a solo 
unos metros. Alex podía reconocer bajo el sombrero su cara cua-
drada, sus ojos dementes… “Tu esposa está muerta por tu culpa. 
Debiste haber escuchado a la razón. Has tenido muy malos mo-
dales. Cuando mi maestro pide algo, hay que cumplir sin pregun-
tar. Tienes mucha suerte de que sea misericordioso y te quiera dar 
una oportunidad más. Aunque Gisela diga que ya no están tus 
poderes, él quiere hablar contigo. Si le dices cómo los conseguis-
te, quizás te dejará vivir...”.

Alex buscó los ojos de Corrygan en la noche. Replicó: “Puedes 
decirle a tu maestro que solo los cobardes, los débiles y especial-
mente los estúpidos hacen tratos con gente como él. Es por eso 
que no me extraña verte lamiendo sus botas; siempre dijeron que 
no eras más que una mujerzuela que se vende al mejor postor”.

Corrygan perdió su tono de calma. “¡ATAQUEN… DES-
TRÚYANLO!”. Dos sombras saltaron desde la oscuridad, una 
a cada costado de Alex. Uno de los hombres tocó el suelo y una 
gran roca se disparó desde debajo de la tierra hacia su cabeza. 
Alex, con un ágil movimiento, se apartó unos centímetros, la tocó 
levemente en el momento que pasaba frente a él y, con un peque-
ño crujido, la convirtió en mil pedazos que siguieron su rumbo, 
impactando el cuerpo del segundo atacante, quien cayó al suelo 
acribillado.
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Alex esperó otro ataque. Gisela tenía razón, no podía escon-
derlo más: estaba débil. No quería malgastar sus energías atacando 
sin sentido, especialmente sabiendo que tendría que enfrentarse a 
Corrygan. El atacante desapareció por unos segundos y apareció 
justo frente a Alex, quien ya había visto este movimiento venir 
y había preparado un profundo agujero frente a él. Su enemigo 
cayó adentro, dejando su cabeza a la altura del pie de Alex, quien 
con un fuerte puntapié lo sacó de combate. Antes de poder ganar 
su compostura de nuevo, Corrygan se había lanzado al ataque con 
una gran velocidad, y lo sorprendió por detrás, exprimiéndole el 
cuello con su brazo. 

“Será un gusto matarte, farsante”, susurró Corrygan a su 
oído mientras cerraba con fuerza el candado, “aunque el Duque 
te quiera con vida. Tendré que decirle que no me dejaste otra 
opción. Todos sabrán que yo fui el que terminó con la vida del 
famoso Alex del Cid”. 

Alex no podía respirar, y con su poca fuerza trató inútilmente 
de liberarse. Corrygan tenía la ventaja física: era una cabeza más 
alta y dos veces más corpulento. El atacante dio una patada a sus 
tobillos y él cayó de rodillas, sintiendo cómo todo se apagaba a 
su alrededor. Estaba a segundos de perder el conocimiento. Las 
gotas de lluvia se sentían más afiladas que antes.

“No te preocupes”, volvió a susurrar Corrygan, sonriendo, 
“yo me encargaré de ver que tus hijitos estén muy bien cuidados”.

Estas palabras le trajeron de regreso de la oscuridad y Alex de-
sató su ataque. Corrygan sintió su cuerpo convulsionar de dolor 
por la docena de dagas que perforaron su cuerpo. Una traspasó 
su ojo izquierdo y, gritando, cayó al suelo, tomándose la cara en-
tre las manos. Con su buen ojo alcanzó a ver a Alex cubierto por 
miles de hojas de hielo, tan filosas como navajas. Alex sacudió el 
hielo de su cuerpo como un perro después de un baño, y volvió a 
desplomarse. Llenaba de aire sus pulmones con tragos interrum-
pidos.

“¡Glacium corporal!”, se rio Gisela, “¡utilizando la lluvia!”. 
A Alex se le congeló la sangre al verla parada frente a la puerta 
de la cabaña. “¡Excepcional, Alex, tan débil y todavía sacas a 
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relucir tus entretenidos trucos de fiesta”. Corrygan gemía del do-
lor mientras daba vueltas en el lodo. Gisela acariciaba la puerta 
lentamente. “Yo aún tengo problema con los elementos, pero te 
sorprenderá saber que he mejorado... un poquito”. De inmediato, 
la puerta de la cabaña se partió en pedazos. Un puñado de viejos 
y largos clavos oxidados voló hacia él. 

Alex se enfocó. 
Pudo ver cada clavo venir como una ráfaga de balas. Esquivó 

el primero, luego el segundo con apenas milésimas de distancia. 
Con su mano bloqueó uno más, abofeteándolo hacia un lado. De 
repente escuchó el llanto de Ricky viniendo desde adentro, y su 
mente se inundó de miedo. Su peor temor había sido, mucho más 
que morir esta noche, que ellos supieran que sus hijos estaban 
con él. Casi ni sintió cuando el ácido hierro atravesó su hombro. 
Cayó al suelo mirando hacia la cabaña.

Gisela estaba saltando de la emoción. “¡Directo! ¡Golpe di-
recto!”, y entonces lo escuchó también. Lentamente volteó su 
mirada hacia adentro, y luego, viendo a Alex con cara de niña 
sorprendida, dijo: “Pero, si no me equivoco… ¡los pequeños ca-
chorros están acampando con papito!”, y riendo se dio la vuelta 
y entró a la cabaña. Alex saltó a sus pies, pero apenas había dado 
un paso cuando un vendaval lo levantó cinco metros y, antes de 
que cayera al suelo, una enorme roca lo atropelló en el aire, ha-
ciéndolo atravesar la pared de la cabaña y caer inmóvil junto al 
fuego de la chimenea. 

Corrygan había logrado conectar un devastador ataque aun 
estando herido. Alex sentía varias costillas rotas, y la respiración 
nuevamente se le hacía escasa. Levantando la cabeza, vio cómo 
Gisela se dirigía hacia la cocina y, reuniendo sus últimas fuerzas, 
pasó su mano sobre el fuego en la hoguera, haciendo que una 
llamarada volara hacia la cabeza de la traidora. Con un grito de 
dolor, Gisela cayó, llevando sus manos a su rostro y dando vueltas 
en el suelo. 

Alex inspiró tan profundamente como pudo y gritó: 
“¡ELENA! ¡CORRE! ¡LLÉVATE A TU HERMANO YA!”. 
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Inmediatamente, sintió también el abrazo de las flamas cuan-
do Corrygan incendió el piso donde estaba tirado. Alex rodó fue-
ra de las llamas y trató de ponerse de pie, pero sus atacantes ya 
estaban sobre su cuerpo. Gisela, con parte de su cara quemada, 
lo atacaba con un objeto de metal, mientras Corrygan pateaba su 
costado con sus pesadas botas. 

Alex ya no sentía dolor; el miedo lo había anestesiado. Sabía 
que no podía hacer más, que su única esperanza era que Elena 
hubiera obedecido y hubiese corrido. Podía ver cómo la vieja ma-
dera de la cabaña caía a su alrededor a merced de las hambrientas 
llamas. Inesperadamente, una gran explosión de luz apagó sus 
pensamientos. Lo último que pudo ver fueron los rostros de sus 
hijos en un cielo azul, y a Nelly en el campo de flores ofreciendo 
sus brazos abiertos.
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2.  En problemas
 

 

Era un plan perfecto. Todo funcionó como lo habían cal-
culado, y la ejecución no podía haber sido mejor.  La 

campana sonó tres minutos antes, como se suponía que lo iba 
a hacer, las gemelas jugaron su papel como dos profesionales y 
nadie había visto a Tomás salir del salón de maestros. Ahora al fin 
iban a conocer cuál era el gran secreto. Pero, si todo había funcio-
nado de acuerdo al plan… ¿Por qué estoy esperando afuera de 
la oficina del director?, se preguntó preocupado Ricky.

El reloj en la sala de espera marcaba las cuatro de la tarde. Ha-
bía pasado hace mucho la hora de salida. Sus amigos seguramente 
lo estaban esperando con impaciencia y sin duda preocupados 
por sus propios cuellos.

Ricky Falcó era un chico que no llamaría la atención entre la 
multitud. A sus catorce años, no era el más alto de la clase, pero 
había notado últimamente que los pantalones de su uniforme es-
colar dejaban notar más que antes sus calcetas. Era delgado y no 
le molestaba: prefería ser ágil a ser fuerte. Su cabello era un per-
petuo estilo de recién salido de la cama, y dos traviesos ojos cafés 
acentuaban un delgado y bronceado rostro. Hoy esos ojos no re-
flejaban más que preocupación y un extraño cansancio. Sentado 
en una incómoda silla, frotaba sus manos y no dejaba de mover 
su rodilla con ritmo acelerado.

La asistente del director Borges, la señora Ochoa, trabajaba 
frente a la pantalla de su computadora con la elegancia de un ca-
vernícola al esculpir una deforme rueda de piedra. Sus pequeños 
y gruesos anteojos colgaban de la punta de su gran nariz. Sus 
párpados mal maquillados en un espantoso tono violeta le recor-
daban a Ricky las remolachas que utilizaban en la ensalada de la 
cafetería escolar. Su cabello pintado en tres diferentes tonos que 
variaban entre naranja, amarillo y café,  reflejaban las extremas 
batallas que había tenido con su peluquero en las últimas sema-
nas. Era bastante mayor, y su temperamento tenía la ferocidad 
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de un oso hambriento. Nadie sabía con exactitud su edad, pero, 
debido a sus múltiples arrugas, los estudiantes más chicos de la 
escuela calculaban que tenía alrededor de dos o tres siglos, y era, 
por lo demás, la protagonista de las historias de terror que conta-
ban en las pijamadas. 

De lo que estaba seguro Ricky era de que se trataba de una 
mujer lo suficientemente vieja como para no saber utilizar una 
computadora. Verla trabajar sobre el teclado era como observar 
las hojas crecer en los árboles. Mirando hacia abajo, apretaba dos 
o tres teclas con los dedos índices de cada mano para luego ver la 
pantalla durante varios segundos, antes de volver a bajar la cabeza 
para seguir picando teclas.  

Ricky sentía que le crecían raíces de tanto esperar.
“Señora Ochoa, ¿cuándo me verá el director Borges? Llevo 

aquí más de una hora…”, dijo.
“En cuanto encuentre su archivo, señor Falcó”, respondió 

con un tono malhumorado, y luego murmuró para sí misma: 
“¿Dónde guardé esa carpeta?”.

“Si me permite echar un vistazo, tal vez lo puedo encontr…”.
“¡Definitivamente no!”, ladró, dirigiéndole una feroz mirada. 

“Está prohibido para los estudiantes tocar este equipo, hay mu-
cha información que no le interesa”, y tras eso, siguió matando el 
teclado con un dedo a la vez.

Ricky suspiró y se llevó las manos a la cabeza. Sabía exacta-
mente dónde estaba su archivo; muchas veces lo había editado él 
mismo (las ventajas de tener un amigo genio…). En realidad no 
decía mucho aparte de su nombre, fecha de nacimiento, estatura, 
peso y muchas otras cosas aburridas, como los reportes médicos 
y calificaciones. La sección de reportes de conducta, para sorpre-
sa de sus profesores, estaba vacía. 

Se sentía muy cansado —hacía ya varios días que una fatiga 
muy profunda lo perseguía—, así que decidió apurar un poco las 
cosas.

“¿Puedo ir al baño, señora Ochoa?”, inquirió.
“Dese prisa, que ya encontraré su archivo en algún lado”, res-

pondió sin levantar la vista, “y por favor arregle su camisa del 
uniforme. Debe estar siempre dentro de su pantalón”.


