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De todo lo que Mario había llegado a saber a sus once años, 
dos cosas destacaban como estrellas en la noche y él las daba 
por ciertas, seguras e irrefutables. La primera era que Sara, su 
única hermana, que estaba a punto de cumplir seis años pero 
que aún tenía cinco, padecía una enfermedad grave y proba-
blemente incurable. 

La segunda era la certeza de que los magos viven en las 
montañas. Todos ellos, sin excepción. Y si estaba tan segu-
ro de eso era porque, como bien decía su abuela, en todos 
los tiempos y en todas las culturas, las montañas han sido 
consideradas lugares mágicos. Por tanto, solo era cuestión de 
lógica deducir que, si las montañas han sido parajes mágicos 
desde tiempos inmemoriales para todas las civilizaciones co-
nocidas y por conocer, los magos las habiten. 

La primera convicción, lo de Sara, no se lo había dicho 
nadie explícitamente, pero no hacía falta. Lo adivinaba en 
la cara de su madre cada vez que el médico visitaba su casa 
y aconsejaba el ingreso de Sara en el hospital. Cuando eso 
ocurría, su madre apretaba tanto los labios que se le queda-
ban sin color, y Mario sabía que lo hacía para no echarse a 
llorar delante de todo el mundo. También lo notaba en su 
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padre que, desde que Sara estaba enferma, se enfadaba por 
cualquier minucia y estaba hecho un gruñón. 

Pero en realidad, y sin que sus padres se hubieran perca-
tado de ello, lo sabía por Sara. Enterarse fue como un golpe, 
pero uno bueno de verdad, nada de tonterías, aunque ella 
no le golpeó ni nada. Solo le regaló su piedra especial. Fue 
un sábado por la mañana y, como casi todos los sábados, se 
despertaron antes que sus padres y jugaron al dragón. A Sara 
le encantaba ese juego que consistía en que Mario hiciese 
de dragón y la cazase. Ponía tanto empeño en la simulación 
que Sara se asustaba de verdad y se escondía bajo las sába-
nas, y entonces Mario se lanzaba a su cama para atraparla. 

Pero aquel sábado fue un poco diferente. Recién levanta-
da, su madre se puso a preparar la maleta de Sara, porque te-
nía que ingresar de nuevo en el hospital para una temporada. 
Estuvo clarísimo que era un sábado distinto, porque su madre 
les reñía siempre que jugaban al dragón: que si dejaban las 
sábanas como trapos, que los colchones se acababan estro-
peando, que si tal y cual… y, sin embargo, aquel sábado no 
les dijo nada. Así que jugaron mientras su madre hacía la ma-
leta, pero al rato Sara se cansó y dijo que ya no quería jugar 
más. Fue entonces cuando le dio la piedra. 

—Toma, Mario —le dijo quitándose la cadena del cuello—, 
quiero que te la quedes.

Mario sabía que aquella era una piedra muy especial para 
Sara. Era un regalo de la abuela y la piedra tenía una historia, 
aunque Mario, de esa historia, no conocía nada. Cuando la 
abuela le hizo el regalo a Sara, Mario se sintió muy celoso, 
porque ninguna de las dos le dijo nada, y aunque a veces 
había mirado fijamente la piedra para que Sara tuviese bien 
claro que no estaba tonto, ella nunca le había dicho nada. Y 
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la piedra era importante, por supuesto. Tanto que Sara no se 
la quitaba ni para ducharse, y aunque a su madre le costó un 
poco aceptar esa manía, lo hizo, la aceptó. Mario pensaba 
que, como estaba enferma, a Sara le consentían cosas que, en 
su caso, hubieran sido impensables. 

De manera que aquel sábado se quedó de piedra, nunca 
mejor dicho, cuando ella se la ofreció.

—No, Sara, no puedo aceptarla —le respondió—. Es tu 
piedra especial.

—Ya, pero es que en el hospital se pasan el tiempo hacién-
dome pruebas, y siempre me obligan a quitármela. Me toca 
abandonarla en el cajón de la mesilla o dársela a mamá, y así 
es imposible que haga ningún tipo de magia. 

—¿Magia? ¿Es que le has pedido algo? —preguntó Mario, 
con la esperanza de saber alguna cosa.

—Sí.
—¿Y se ha cumplido?
—Alguna vez.
—¿Le has pedido curarte? —insistió él.
—Bueno, lo hice al principio. Pero ahora, ya no.
—¿Por qué? 
Sara levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos y le 

respondió con voz muy queda:
—Es una piedra demasiado pequeña para tener un poder 

mágico tan grande.
Mario se quedó pensativo. Nunca se le había ocurrido que 

pudiera haber una magia grande y una magia pequeña, pero 
le pareció que la respuesta tenía sentido y estuvo de acuer-
do. Desde que estaba enferma, y de eso hacía ya más de un 
año, era como si su hermana hubiese crecido mucho. No 
en altura, desde luego, en ese aspecto casi se podría decir 
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que se había hecho más chica y, además, estaba mucho más 
delgada; pero en lo tocante a razonar, sí que había crecido, 
y a Mario cada vez le resultaba más fácil hablar con ella. Aun 
así, no estaba en absoluto seguro de poder aceptar la piedra. 
No se la merecía. ¡La había envidiado tantas veces! 

—Si quieres —le ofreció— te la puedo guardar. Pero te la 
devolveré cuando salgas del hospital.

—Vale, pero la tienes que llevar puesta, Mario, y si no vuel-
vo, quiero que te la quedes.

Sara dijo eso de una manera muy seria. En realidad, lo dijo 
de tal modo que Mario supo enseguida a qué se refería Sara 
con aquel «si no vuelvo», y aquella claridad, aquella certidum-
bre fue como un puñetazo en el estómago y un nudo atrave-
sado en la garganta. Como si en vez de darle la piedra, Sara se 
la hubiese hecho tragar de golpe. No dijo nada. Simplemente 
se la colgó del cuello y, cuando pudo hablar, le prometió que 
no se la quitaría.

Esa fue la primera promesa. Una promesa que le acarreó 
un buen disgusto, porque el primer día que fue a clase con 
la piedra colgada, tuvo que oír de todo: que si mira a Mario, 
que por fin se ha decidido a salir del armario, que se ha hecho 
«guai», quiero decir, «gay». Así que, después de la experiencia, 
decidió cambiar la cadena de Sara por un cordón negro más 
discreto y llevar la piedra escondida debajo de la camiseta. 
Deshacerse de ella quedaba totalmente descartado. Abando-
narla en un cajón, también. Es lo malo de una promesa. No la 
puedes romper. 

La segunda promesa también se la hizo a Sara. Fue en el 
hospital. Era el primer día de las vacaciones de verano, y a 
Sara la habían ingresado de nuevo. Mario y su padre fueron 
a verla por la tarde. En la planta de pediatría había una sala 
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llena de juguetes, pero cuando llegaron Sara no tenía ganas 
de juegos y estaba acostada. 

—Mario, cuando salga, ¿me enseñarás a montar en bicicle-
ta? —le había preguntado cuando nadie los podía oír.

—Es muy pronto. Yo aprendí a los siete años.
—Pero yo no tendré nunca siete años, Mario. ¡Tienes que 

enseñarme ahora!
Y lo dijo con tal convicción que Mario supo que estaba di-

ciendo la verdad, que no era como aquella vez que, como 
quería entrar a la cueva con él y sus amigos, dijo que a ella 
las cuevas no la asustaban, aunque en realidad sí que estaba 
asustada y solo se hacía la valiente. Ahora supo que no estaba 
mintiendo. Ahora le hablaba de corazón, y Mario tuvo que de-
cirle que sí, que se lo prometía, que le enseñaría a montar en 
bicicleta tan pronto como saliese del hospital y volviese a casa. 

—Pero tendremos que hacerlo a escondidas —dijo Sara—. 
Seguro que dicen que no me conviene.

—Te enseñaré a montar, Sara, aunque me castiguen.
—Gracias —respondió ella. Y en un momento se quedó 

dormida. Desde que estaba enferma, Sara dormía mucho. 
Mientras Sara dormía y sus padres hablaban con los médi-

cos, Mario empezó a hacer planes. Comenzaban las vacacio-
nes y lo tenía todo aprobado. Ya sabía que no podía esperar 
que ese verano fuera como los anteriores. No podría jugar en 
casa con Sara, porque no estaba. No harían excursiones a la 
playa con su madre, porque su madre estaría en el hospital. 
No irían a ningún sitio con la tienda de campaña. Sabía que 
sus padres estaban preocupados. Todo eran quebraderos de 
cabeza. Últimamente era muy difícil hablar con ellos, por no 
decir imposible. Estaban siempre como ausentes, pensando 
en otras cosas, seguramente en Sara y en su enfermedad. 
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Y eso, a pesar de saber que no estaba bien, le hacía sentir 
celos de Sara. En más de una ocasión se había puesto el ter-
mómetro esperando tener alguna enfermedad que lo hiciera 
visible a los ojos de sus padres. Incluso llegó a intentar en-
gañarlos una vez. Como el termómetro no subía, buscó un 
mechero para calentarlo. Lo malo fue que lo calentó tanto 
que reventó y se hizo añicos. Pero cuando vio el mercurio 
en el suelo, convertido en una hermosa bolita plateada, tuvo 
miedo de tocarlo. ¿No era venenoso el mercurio? La enci-
clopedia no era demasiado explícita al respecto, pero por si 
acaso se las apañó para recogerlo con un papel sin tocarlo 
con los dedos. 

La experiencia le enseñó algunas cosas. Una fue que en 
realidad no quería ponerse enfermo. Quedaba demostrado 
ante su incapacidad de tocar el mercurio con los dedos por 
si le pasaba algo. Otra, que más le valía dejar las cosas como 
estaban, porque comprar un termómetro nuevo en la farma-
cia le costó un buen pellizco de sus escasos ahorros. Además, 
no encontró ninguno que fuera exactamente igual al que ha-
bía roto, y eso lo tuvo un poco en ascuas, aunque luego, la 
primera vez que su madre utilizó el termómetro nuevo para 
ponérselo a Sara, ni se fijó en que era diferente. No se entera-
ban de nada, ni ella ni su padre. No le habían dicho nada de 
la piedra desde que la llevaba, no lo habían felicitado por la 
notas. Estaba claro que Sara tenía que curarse para que todo 
volviera a ser como antes. De los médicos no podía esperarse 
ninguna solución, eso estaba cantado. Hacía más de un año 
que Sara estaba en sus manos y no hacía sino empeorar. Qui-
zá fuera el momento de buscar otro remedio. 

Él únicamente sabía dos cosas con absoluta seguridad y 
tenía dos promesas que cumplir. Y, por el momento, tal como 
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estaban las cosas, sus planes no podían tomar más que una 
dirección. Por eso cuando sus padres terminaron de hablar 
con los médicos y entraron de nuevo en la habitación con la 
tristeza pintada en los ojos, aunque se esforzaban en sonreír 
para que él no se diera cuenta, les soltó la pregunta:

—¿Cuándo le darán el alta a Sara?
—No lo sabemos, Mario, cuando digan los médicos —res-

pondió su padre.
—Pero ¿os han dicho algo? ¿Un día, dos?
—No será tan pronto, hijo. Sara aún estará ingresada un par 

de semanas. Quieren probar un nuevo tratamiento. 
Mario pensó que dos semanas eran un montón de días. 

Los suficientes para hacer todo lo que quería hacer y estar de 
vuelta en casa cuando Sara regresara para enseñarle a montar 
en bicicleta. 

—¿Y qué os parecería que yo me fuera a pasar unos días 
con los abuelos?

—¿De verdad te gustaría, Mario? —La voz de su madre 
expresaba alivio. 

—Por supuesto. Tú tienes que estar con Sara, y papá tiene 
que trabajar. Me gustaría ir al pueblo y pasar unos días con 
ellos. Además, veré a los amigos.

—A nosotros nos parece bien, hijo. La verdad es que inclu-
so habíamos pensado en proponértelo —dijo su padre.

—¡Perfecto! —dijo Mario, y sonrió. Qué fácil había resulta-
do. «Ojalá fuera siempre así», pensó para sí mismo. 

Sus planes iban por buen camino. 


