
MAGIA BOREAL 
 

Todo empezó aquella tarde de otoño. Estaba lloviendo y parecía que esa tormenta no 
iba a acabar nunca. Quedaba poco para el examen de ciencias de Malena. A sus 13 años, 
no era la más lista de la clase, pero las ciencias se le daban bien; no necesitaba estudiar 
mucho, simplemente un poco de concentración. 
Pero ese día no había conseguido concentrarse ni un poco, por culpa de su hermano que 
le había dado por tocar la guitarra eléctrica. Malena deseó con todas sus fuerzas que 
parase y, de repente, se hizo el silencio. Poco después, cuando el padre de Malena salía 
por la puerta para ir a trabajar, entró su mujer hecha una furia gritando: 
 
-¡Llevo 10 minutos llamando al timbre! ¿Estáis todos sordos? 
-Tranquila, Diana, seguramente se habrá estropeado, ya llamaré al electricista - 
intentaba calmarla su marido en vano. 
- ¿Y los móviles? ¿También se han estropeado los móviles? He llamado 20 veces a tod… - 
Un ruido proveniente de la cocina interrumpió su discurso. Al llegar, descubrieron que 
el ruido venía de los imanes de la nevera, ¡se habían caído todos! ¿Por qué estaban 
ocurriendo cosas tan extrañas a la vez?, se preguntó Malena. 

 
A la mañana siguiente, cuando Malena se disponía a salir de casa para ir al colegio, 
ocurrió algo muy extraño: ¡había una garza en su jardín! No se lo podía creer. Cuando la 
cosa ya no podía ser más rara, ¡la garza se puso a hablar! 
 
- Buenos días, soy Graziela, ¿me podrías ayudar? Es que, verás, yo estaba volando con 
mi bandada a las Canarias, un sitio muy agradable para pasar el invierno, cuando de 
pronto, nuestras brújulas se estropearon y nos dispersamos. ¿Me podrías dejar una 
brújula? 
 
Malena estaba paralizada. ¿Desde cuándo las garzas tenían brújulas? ¿Cómo habían 
podido estropearse todas? ¿Y por qué esto era lo que más le preocupaba ahora mismo? 
Sin pensarlo más, entró en su casa a toda prisa y segundos después estaba de vuelta con 
una brújula en la mano. Se la entregó a Graziela, pero la garza, al verla, no pudo 



asombrarse más. 
-Esta también está rota - informó Graziela. 
- ¿Cómo? ¡Eso es imposible! 
-La mía está rota y la tuya apunta igual - justificó Graziela. - Tuvimos el accidente 
cuando ya estábamos en África y, siguiendo esta dirección, he acabado de vuelta en 
España, ¡el recorrido opuesto! 
 
Esto era muy raro, pensó Malena; solamente había una explicación científica y esa era 
un cambio en el campo magnético. 
Aquel día Malena no fue a clase. Sus padres estarían algunos días en un congreso, así 
que no se enterarían. Pasó el día buscando información sobre la inversión del campo 
magnético, ya que era la única explicación que se le ocurría, pero eso era imposible, no 
estaba programada ninguna hasta dentro de cientos de años, aunque, claro, estas cosas 
nunca son exactas… 
 

Cuando ya estaba muy cansada, construyó un refugio con cajas y cojines para Graziela, 
cenaron un poco de merluza que había sobrado y se fueron a dormir. Esa noche 
Malena soñó con aquella tarde lluviosa, con su hermano tocando la guitarra mientras 
ella estudiaba… “Ojalá parase de una vez”, había deseado… ¡Eso es! Pero… ¿y si ella 
había invertido el campo magnético con su deseo? 
Fue corriendo a despertar a Graziela. Le había parecido ver en su sueño un lugar con 
mucho hielo y una aurora boreal: tenía que ser el Polo Norte. Algo le decía que tenía 
que ir allí con Graziela para arreglar este caos que ella misma había desencadenado. 
Graziela al escucharla exclamó: “¡No se hable más, súbete a mi espalda!”. Así lo hizo 
Malena, y siguiendo su brújula (al revés, claro) partieron hacia Polo Norte. Malena 
dormitaba sobre Graziela cuando sintió un frío glacial, estaban llegando. Vieron unos 
narvales en el agua y descendieron para preguntarles sobre el asunto: 



 
-Disculpad, ¿habéis notado algo raro por aquí últimamente? 
Los narvales se miraron sorprendidos; finalmente, uno de ellos se decidió a hablar: 
-Mmm… Ahora que lo dices, hemos visto muy pocas luces en la cueva del mago. 
- ¿El mago? -  se sorprendió Malena que no sabía de su existencia. 
- Sí - afirmó el narval - Es un mago que realiza sus hechizos con auroras boreales. Hay 
muy pocas por aquí desde hace unos días y unas golondrinas árticas van contando que 
han visto muchas en Argentina. Es todo muy extraño. 
-¿Dónde podríamos encontrar a ese mago? - preguntó Malena, segura ya de que 
tendría algo que ver con su problema. 
–Si continuáis volando hasta ese iceberg, veréis la entrada a la cueva donde rompen las 
olas; está hecha de carámbanos, ¡no tiene pérdida! 
- ¡Muchas gracias!, - exclamaron ambas al unísono. Y continuaron su vuelo. 
 

Aterrizaron sobre una espesa capa de nieve. Un arco de carámbanos marcaba el umbral 
de una pequeña gruta al pie de una montaña de hielo. Al adentrarse en ella se quedaron 
atónitas. Lo que habían tomado por una pequeña cueva, se convertía ante sus ojos en 
un palacio de hielo. Muebles, estatuas y extraños utensilios, todos ellos de agua helada. 
Al fondo de la gruta vislumbraron otro arco como el de la entrada y tras él, un trono, y 
sobre el trono, un hombre anciano, de alta estatura y barba blanca. Era el mago, que 
acababa de percatarse de la presencia de las chicas. 
- ¿Quién anda ahí? - retumbó por las paredes. 
- Venimos a preguntarle una cosa - dijo Graziela, y le contaron su historia. 
Cuando la hubo escuchado toda, el mago les explicó:  
- Seguro que ha sido el Mago del Sur, mi rival. Nuestra magia se realiza con auroras, y 
como las boreales son mucho más poderosas que las australes me tiene envidia. 
¡Seguro que ha aprovechado tu deseo para destrozarme! Verás, yo me dedico a cumplir 
los deseos realmente importantes de la gente, como que terminen las guerras, mientras 
que él intenta causar el caos y luego se hace el inocente. Si queréis que el campo 
magnético vuelva a ser como antes, tendréis que conseguir que el mago del Sur anule 
tu deseo; yo no puedo deshacer los hechizos de otros magos. Pero a saber lo que pedirá 
a cambio.... 
Y encima de la pobre Graziela, partieron al Polo Sur. 



Tras lo que a Malena le pareció una eternidad, se empezaron a vislumbrar, de nuevo, 
mantos de hielo y nieve. Graziela descendió un poco y, ante su vista, aparecieron unos 
pingüinos. La garza aterrizó junto a ellos. 
 
- Disculpad, ¿sabéis dónde podríamos encontrar al mago? -, preguntó Graziela. 
Los pingüinos, sorprendidos de que la desconocida supiera de su existencia, 
respondieron:  
- Vive unos kilómetros más al este, en una cueva, en el interior de un glaciar; lo veréis 
mejor desde el aire.  
Y retomando el vuelo, allá que se fueron. 
 
Poco después, encontraron un enorme glaciar, tan grande que no se veía su fin. Malena 
divisó una abertura y se acercaron a ella. Era la entrada de la cueva, que nada tenía que 
ver con la del Mago del Norte, con su arco de carámbanos. Ésta era una caverna pequeña 
y lúgubre, completamente vacía, a excepción de un anciano con ojos que desprendían 
ira, una barba mal cortada y en su mano, un bastón con empuñadura de cristal que 
contenía un remolino de colores que se movían como si intentaran escapar. No le hizo 
mucha gracia la presencia de las chicas. 
 

- ¿Quién osa entrar en mi casa sin ni siquiera preguntar? -, exclamó el mago con una voz 
iracunda y despiadada. 
- Nos envía el Mago del Norte - dijo Malena con timidez, esperando que el hecho de 
nombrar a su compañero aplacase un poco su ira. Pero casi de inmediato, se dio cuenta 
de que había sido un error. 
- ¿El Mago del Norte? ¿Mi eterno rival? Si os ha mandado él, es que no tiene poder 
suficiente, jajaja… - rió con crueldad – Ahora yo soy el más poderoso gracias a tu deseo, y 
de propina, ¡he desencadenado el caos en toda la humanidad! -, dijo sin parar de reír. 
 
Cuando al fin se calmó, observó con detenimiento a las dos amigas. Sonrió cruelmente 
mostrando sus dientes afilados: 
- Como me habéis dado el poder supremo, seré benévolo con vosotras. Y aunque nada 
me haría más ilusión, no os mataré. Pero no puedo arriesgarme a perder todo mi poder -  



dijo dando un golpe con su bastón en el suelo. Malena se transformó en una estatua de 
hielo, viva, pero inmóvil y helada. Lo mismo le ocurrió a Graziela, y el mago volvió a 
reír. 
De la nada, apareció un pequeño animalillo, ágil y blanco, con orejas caídas que se 
movían acorde con sus potentes saltos. Era un conejo ártico, enviado por el Mago del 
Norte. El malvado anciano no se percató de su presencia hasta que éste empujó con sus 
fuertes patas el bastón del mago, rompiendo la empuñadura. Se produjo una explosión 
de color, como si miles de auroras tuviesen lugar dentro de la cueva al mismo tiempo. 
Malena volvió a notar su piel y a poder moverse, vio al conejo, a las mil auroras y al 
Mago del Sur convertido en un trozo de hielo que se derretía lentamente; y en medio 
de toda esta confusión, le pareció oír un sonido que le resultaba familiar… 
 
- ¡BIP, BIP, BIP! Era el despertador de Malena, ¡todo había sido un sueño! Eran las 7:40, 
¡llegaba tarde al colegio! Se vistió rápidamente. Salió al jardín, miró el cielo y vio pasar 
sobre su cabeza una bandada de garzas que, a su paso, dejó caer un pequeño objeto  
plateado sobre el jardín. Era su vieja brújula. ¿Realmente había sido todo un sueño? 
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