
Iñigo Lozosa no fue sólo el niño más prodigioso de la tierra, sino que fue además el 

último ser humano en permanecer en ella. Con tan sólo trece años era ya conocido y 

admirado en el mundo entero, y apenas nueve años después, a la edad de veintidós, 

era considerado el genocida más grande de la historia. Muchos de los que 

desaparecieron antes que él se fueron de la vida con la terrible impresión de que aquel 

mago de larga melena, ojos de un azul nuevo y aspecto de truhán no iba a morir jamás, 

porque entre su magia había encontrado la manera de no morirse nunca. Y era cierto.  

Justo el día en el que estaba previsto que su madre diese a luz, Iñigo nació sin nacer, 

porque Inmaculada Lozosa no parió ni necesitó una cesárea, sino que mientras viajaba 

en taxi al hospital justo después de romper aguas de colores y aromas tropicales, su 

hijo reposaba en el asiento sin haber salido por ningún lado, ya envuelto en una toalla e 

inmaculado, y la única explicación que le pudo dar Inmaculada al taxista y a sí misma 

era que el padre de la criatura fue un mago gitano que la preñó borracho y vestido con 

las galas de su última actuación, en una noche de luna llena y lluvia de estrellas rojas 

en la que acabó por suicidarse. El taxista no le cobró la carrera por la prisa que llevaba 

para contárselo todo a su esposa, e Inmaculada Lozosa entró en el hospital con el niño 

ya nacido y limpio, sin cordón umbilical y casi dormido de tan calmo que estaba. Así 

que la única que lloraba allí era ella, por la alegría tremenda de ser al fin madre y por la 

incertidumbre terrible de no comprender nada de todo aquello, porque pese a las 

explicaciones imposibles que le dio a los médicos, todos acabaron por tacharla de loca 

y por echarla del hospital con su niño recién nacido en brazos.  

Cuidar de aquel bebé fue una bendición, porque Iñigo Lozosa jamás dio un problema, 

ni se puso enfermo, ni lloró, ni se despertó a las cuatro de la mañana con ganas de 

mamar o con el dolor de los nuevos dientes que le nacieron alineados y perfectos. 

Desde pequeño tenía los horarios y la fortaleza propia de un adulto, y su madre 

presumía de niño allí donde fuese porque Iñigo no sólo no se comportaba como debía 

a su edad, sino que además hacía cosas que ningún otro niño del mundo podía hacer, 

como las pompas de colores que formaba con saliva o los ruidos onomatopéyicos con 

los que imitaba los sonidos del mundo que le quedaban cerca, como los loros grises.  



Pero pronto se acabaron las demostraciones, porque Inmaculada Lozosa se dio cuenta 

que aquel niño no podía ser exhibido al mundo como cualquier otro; y es que a los 

cinco años Iñigo Lozosa ya movía cosas de sitio sin tocarlas, se sacaba gorriones de 

los bolsillos en los momentos menos oportunos y hacía juegos de cartas sin siquiera 

conocer bien los números ni la ciencia de las matemáticas. Pero nada de todo aquello 

era algo consciente ni premeditado, sino que simplemente sucedía por puro instinto, y 

nada más. Esa fue la explicación que recibió Inmaculada por parte de José Gabeta, el 

mago más mago y más gitano del mundo, viejo como él sólo y convertido ya en 

maestro después de haber recorrido el mundo con los mismos gitanos que dejaron 

huella en Macondo cada mes de marzo durante los años perdidos que él recordaba en 

blanco y negro. A José no le hizo falta mirar dos veces al niño para saber de quién era 

hijo, y le dijo a la madre que era importante hacerle aprender a usar su magia, porque 

si no podría ocurrirle lo mismo que a su padre. “¿Suicidarse?” interrumpió Inmaculada. 

“No” sentenció enfadado el gitano: “Creerse inmortal”.  

José Gabeta se encerró con el niño durante dos años. En aquella habitación se 

escucharon todo tipo de ruidos y se vieron todo tipo de luces, pero nadie tenía 

permitido entrar, y sólo el propio José abría la puerta para salir de cuando en cuando o 

para dejar salir a los cientos de animales extraños a los que aquel niño daba vida 

sacándolos de las fotos de los libros que leía, y a los que Inmaculada despachaba a 

cuchilladas según iba encontrándoselos por la casa para poder ponerlos de cena, pues 

los precios de aquellas clases le dolían en su bolsillo de madre viuda. El gitano se 

encargó de educar a Iñigo en todas las ciencias de la vida, y lo único que le enseñó de 

la magia fue a intentar controlarla para no llamar la atención. El potencial de Iñigo era 

incluso más grande que el de su portentosa imaginación de crío, así que a José Gabeta 

no le quedó más opción que enseñarle al niño a dejar de ser niño, para que parase de 

imaginarlo todo como le gustaría verlo, y le enseñó a ver las cosas del mismo modo 

que los adultos las asumen y describen: como son.  

Así que en apenas dos años Iñigo Lozosa perdió diez de infancia, y cuando volvió a 

salir de aquel cuarto era todo un señor en el cuerpo de un niño de siete. No se quiso 

cortar la melena que ya le llegaba a los hombros, y hasta a su madre le sorprendieron 



los aires de aquel retoño que hablaba mejor que ella y que ya no andaba sacándose 

animales de los bolsillos ni haciendo trucos inútiles que hacía sin saber por qué. Así 

que Inmaculada envió a Iñigo a la escuela con la confianza desconfiada que José 

Gabeta le había transmitido: “Ya está preparado para ser un niño, pero tenga cuidado: 

le he visto hacer cosas sin querer que aposta no las sé hacer ni yo”. La única condición 

que Iñigo Lozosa puso para ir al colegio es que José siguiese siendo su maestro de 

puertas adentro, para aprender a saber usar la magia que ya no se le escapaba, y a 

Inmaculada no le quedó otra opción que aceptar. Lo hizo además con gusto y de nuevo 

bajo el consejo de José, que le advirtió claramente que un niño con tanta magia 

reprimida podría explotar de angustia y morirse en menos de un año.  

En la escuela destacaba tanto que los profesores quisieron promocionarlo algún curso, 

pero nadie de la familia aceptó aquel trato, ni siquiera Iñigo, que seguía empeñado en 

aparentar ser un niño normal. Su madre y José le regañaron por las buenas notas, así 

que Iñigo aprendió a leer mal y a suspender los controles para no llamar la atención, y 

también anduvo comportándose como no debía de cuando en cuando para recibir 

algún castigo en el colegio y los abrazos de su madre en casa. Mientras tanto, aprendía 

con José los secretos de la magia, y aprendía sobre todo a saber utilizarla en los 

momentos adecuados, y después de otro par de años comprendió los trucos más 

básicos, las nociones esenciales, la filosofía y la deontología de esas artes que 

acabaron por volverle loco.  

Sin embargo, las llamadas a casa de Inmaculada desde el colegio comenzaron a 

hacerse frecuentes. Iñigo Lozosa parecía disfrutar con su mal comportamiento, mucho 

más divertido que el bueno, y las chiquilladas se convirtieron en travesuras que ya no 

hacía para portarse bien, sino por gusto. Comenzaba guerras de comida en el comedor 

cuando no le gustaba el menú, tiraba las ventanas por la ventana cuando creía que 

hacía calor, robaba los bocadillos de los niños para dárselos a los perros de la calle, y 

en clase trataba de boicotear las lecciones de los profesores haciendo preguntas 

incómodas que nadie sabría respondérselas a un niño. Inmaculada y José apenas le 

dieron importancia a todas aquellas llamadas, si bien la madre se presentaba de 

cuando en cuando en el colegio para pedir disculpas en nombre de ella y de su hijo, 



que siempre parecía mostrarse arrepentido sin estarlo. Sin regañarle demasiado, 

ambos le pidieron una y otra vez que tuviese cuidado, y le recordaron que para pasar 

inadvertido lo único que debía hacer era no hacer demasiado.  

Pero tiempo después, cuando Iñigo Lozosa vestía ya los diez años y casi dominaba los 

trucos de magia que José aún tenía a medias, las llamadas desde el colegio se hicieron 

más preocupantes. Los profesores aseguraban haber visto a Iñigo pasar las hojas de 

los libros sin tocarlas sólo para no sacarse las manos de los bolsillos en las frías 

mañanas de invierno, e incluso resolver cuentas en la pizarra con la tiza sentado desde 

su asiento, siempre al final del aula. Algunos de sus compañeros también aseguraban 

haber visto a Iñigo convertir a los perros de la calle en gatos y luego otra vez en perros, 

pero distintos, o hacer correr torrentes de agua sacados de ningún lado mientras el 

resto de los niños jugaba a hacer presas en la arena con el chorro insignificante de la 

fuente del patio. Le acusaron de leer el pensamiento de la gente y de ir por ahí 

desvelando cualquier secreto, y varias chicas denunciaron haber sentido en los 

vestuarios femeninos una presencia tan invisible como incómoda que olía igual que él. 

Inmaculada no dudó en retirar a su hijo de la escuela durante el tiempo que hiciese 

falta, y volvió a contratar a José los siete días de la semana para solucionar la 

insubordinación del niño, porque la única premisa que tenía en la vida Iñigo era no 

utilizar la magia sin ningún sentido.  

Así que se volvieron a encerrar día y noche, durante otros dos años, en los que el viejo 

gitano comprendió que aquel niño ya no prestaría atención por cualquier otra cosa del 

mundo que no fuese la magia. Inmaculada y José asumieron que la mejor solución era 

cumplir los deseos de Iñigo y educarle el pensamiento mágico tratándole de hacer 

entender que la magia no tiene una causa, sino que la magia es una causa en sí, y que 

sin comprender esa premisa posiblemente nunca llegaría a ser el mejor mago del 

mundo, y que acabaría por volverse loco. Durante aquellos dos años de encierro ya no 

se vieron tantos animales sueltos por la casa, ni se escucharon tantos ruidos ni se 

vieron tantas luces, porque fueron años de educación histórica, en los que Iñigo 

aprendió sin demasiadas ganas todas las leyes naturales o materiales del universo que 

acabaría por desafiar; los comienzos de la magia y las historias sobre los mejores 



magos de Babilonia, Grecia o Roma que él no creía tan buenos pues de sus imperios 

apenas quedaban algunos monumentos viejos; la profundidad del mundo de los 

espíritus a los que siempre respetó hasta su desaparición; las grandes diferencias entre 

las maravillosas adivinaciones y las profecías sin fundamento; los trucos de la alquimia 

y de la astrología que la Iglesia condenó durante la Edad Media a la que sólo sobrevivió 

la brujería, pese a la persecución constante de todos los gobiernos del mundo; las 

baratijas del tarot y las supersticiones de las que se reía como si fuesen chistes; y lo 

único a lo que José no supo responder de forma clara entre todas las dudas que 

surgieron durante las clases fueron las preguntas de Iñigo sobre si el amor del que la 

gente hablaba era algún tipo de truco. “Olvídalo. El amor no se aprende ni se crea” le 

aseguró: “Él llega cuando le da la gana”. 

Iñigo Lozosa empezó a realizar exhibiciones y espectáculos en todos los lugares donde 

le dejaban, que no eran muchos, pues pocos gerentes se fiaban de las palabras de un 

gitano viejo ofreciendo la magia de un mocoso de doce años. Sin embargo no tardaron 

mucho en pelearse por él en cualquier sala de la región, porque en apenas tres 

actuaciones había provocado un revuelo tan grande como el que provocan las muertes 

de los reyes. En cada bar y en cada casa se hablaba de aquel niño con nombre vasco 

y de sus trucos de mago de otra época, no pasada, sino futura, aunque nadie 

terminaba de saber qué era cierto y qué no entre tanto rumor y entre tanto chisme 

inventado por el aburrimiento del verano.  

Así que Iñigo no dejó de hacer espectáculos entre tanta expectativa, poco a poco, 

dosificando sus apariciones para no cansar a nadie. Pero nunca se repetía, pues sabía 

hacer de todo, y para no aburrirse se atrevió con trucos que no estaban en los guiones 

que José le preparaba. Las peleas con el maestro le importaban poco, pues la 

adolescencia es un lugar donde siempre se tiene razón, e Iñigo siguió haciendo lo que 

quería y cuando quería, mezclando magias de otros tiempos con magias aún no 

inventadas.  Levantaba a gente del suelo, curaba heridas imposibles, adivinaba las 

cosas más insospechadas, y desvelaba secretos de gente a los que obligaba a decir 

sin querer terribles verdades en público. Arrastraba las sillas de aquellos que llegaban 

tarde o hablaban durante el show para que cayesen al suelo, provocaba lluvias dentro 



de la sala que sólo mojaban a los más escépticos, hizo volar a perros como si fuesen 

palomas, le cambio la edad a una familia entera de gatos, y hasta le dio la vuelta a la 

piel de un conejo sin que el animal despertase de su sueño. Se fue olvidando de los 

trucos de prestidigitador barato, desoyendo los consejos de José, que le hablaba de su 

padre como si se refiriese a él para hacerle comprender que esa no era la manera de 

hacer honor a la magia ni al mundo del espectáculo. “Los shows son para el resto, pero 

tú te diviertes a ti” le advirtió una vez. “Pero ellos ríen” respondió Iñigo. “Así es” asintió 

José: “Pero pronto dejarán de hacerlo”.  

Vino tanta gente de todos lados a verle que sólo unos pocos pudieron, y en los 

mientras tanto de los que aguardaban se respiraba una impaciencia tremenda. 

Llegaron a aquel pueblo las colas, los robos, las peleas de los bares que acababan en 

la calle; llegaron los magos falsos que se hacían ser quienes no eran; llegaron los 

tumultos, las aglomeraciones, el contagio de enfermedades, la torva enrarecida y 

abrumada por el paso del tiempo; llegaron las malas lenguas y los hombres molestando 

a las mujeres de otros; llegó el hambre de los que se bebieron su dinero; llegaron los 

juegos de azar y los trileros, los timos, las estafas, la reventa, las putas con sus chulos, 

el vicio, las apuestas y las peleas de gallos; llegaron los tenderetes ambulantes de 

equilibrios mágicos ofreciendo a gritos comida insalubre y ropa de modas pasadas; 

llegó la basura acumulada por las calles, las ratas, los ríos de pis que bajaban 

torrenciales por las cuestas y se colaban en las casas bajas; llegaron los cadáveres de 

los perros a los que les quitaban la piel y la carne; y hasta llegó un golpe de estado que 

al final quedó en nada. Así que Iñigo, viendo la desgracia de sus vecinos y creyendo 

que ni su magia podría sanar aquella barbarie, convocó a las masas en la plaza 

abarrotada y les pidió a todos que volviesen a sus casas si es que aún no las habían 

vendido, y que no se preocupasen más por venir a verle porque a partir de ahora sería 

él quien iría a verles a ellos.  

Con trece años, Iñigo Lozosa recorrió el mundo entero, llenando las salas más grandes 

de las ciudades más grandes durante varios días seguidos, acaparando portadas de 

diarios en otros idiomas y viéndose más feo que guapo en las fotos que no le hacían 

honor. Se escucharon maravillas sobre sus trucos, y se escribieron crónicas que 



parecían relatos de ciencia ficción. Escritores y periodistas tuvieron que inventarse 

nuevas palabras para poder explicar con corrección todo lo que habían visto y que tan 

difícil les resultaba de creer, y los científicos más prestigiosos del mundo se rindieron 

ante la exigencia popular de explicar lo inexplicable. Inmaculada y José le 

acompañaban a todas partes, pero mientras la madre andaba más preocupada de 

llenar las arcas y de elegir los mejores hoteles que de su propio hijo, el viejo gitano 

andaba cabizbajo entre bastidores, preguntándose cómo corregir a un chaval que sólo 

se hacía caso a sí mismo; y es que Iñigo seguía haciendo los trucos que le venían en 

gana y sobre los que José Gabeta apenas sabía nada.  

Y como era de esperar, llegaron los problemas, pues entre tanta magia improvisada 

Iñigo hizo arder sin querer el teatro real de Moscú mientras probaba a una paloma que 

sólo sabía volar si portaba fuego en las alas, y provocó dos infartos mortales en Cabo 

Verde por sacarse los ojos durante la actuación y metérselos dados la vuelta. Desnudó 

a dos mujeres a golpe de varita en el escenario más grande de Barcelona delante de 

toda la audiencia, y sólo las volvió a vestir cuando vio que lloraban de rabia.  En Roma 

pintó el Coliseo de rosa y no quiso devolverlo a su estado anterior porque daba aspecto 

de viejo, y en Bangkok congeló el rio en el duro verano de abril, y no hubo barco o pez 

que pudiese surcar ya sus aguas. En Montevideo hizo que todos los relojes marchasen 

en sentido contrario, y en aquella ciudad reinó el caos hasta que a alguien se le ocurrió 

borrarles todos los números y mirarlos a través de un espejo. San Francisco amaneció 

con todas sus cuestas dadas la vuelta, y a los asistentes a su número en Tokio los dejó 

dormidos durante dos meses exactos porque después de la hipnosis general ya no 

supo despertarlos de nuevo.  

Inmaculada tuvo que ir pagando todos los desaciertos del niño, aunque el dinero nunca 

supuso más problema que el de no saber donde guardarlo. Lo que no se podía 

comprar, sin embargo, era la impresión de la gente sobre Iñigo, que volvió a casa tres 

años más tarde, cansado ya de poder y con ganas de no hacer nada. Después de tanto 

desperfecto y entre tantas denuncias, agrupaciones en todo el mundo le exigían 

abandonar la magia, aunque por aquel entonces eran una minoría entre la cantidad de 

gente que le trataba como a un dios. Iñigo ya no leía la prensa, ni encendía la radio o el 



televisor, así que aquellas noticias no le llegaban si no era por medio de José, que solía 

callaras o contárselas tan sólo a medias. Así que el niño vivía despreocupado de 

agravios o alabanzas, pensando sólo en la magia, y durante el tiempo que anduvo 

quieto volvió a encerrarse para poder investigar, buscando retos imposibles y hazañas 

por nadie hechas.  

Recurría muchas veces a José para escuchar leyendas mágicas e hitos nunca 

alcanzados, y el viejo gitano hablaba siempre con prudencia, sabiendo que la mente de 

un niño apenas le tema a nada. Así que José Gabeta hablaba midiendo la profundidad 

de sus palabras, con historias que no eran así, pero casi, emitiendo las osadías de los 

muchos y grandes magos que murieron de mil maneras, siempre a manos del pueblo o 

por los delirios de su grandeza efímera. Iñigo nunca parecía demasiado atento a las 

charlas del viejo, pues andaba pensando en otras cosas que le ocupaban la mente y le 

alargaban los días. “Dime qué tengo que hacer para ser inmortal” le preguntó una vez 

interrumpiendo el discurso de José. El viejo se levantó enfadado, y por primera vez y 

de manera definitiva dio por perdido a aquel niño. Se acercó a la puerta y la abrió con 

un desaire, y antes de cerrarla de un portazo respondió: “Para ser inmortal no debes 

morirte nunca”.  

Durante meses Iñigo permaneció encerrado en la habitación sin dejar entrar siquiera a 

José, que trató de pedirle perdón desde el otro lado de la puerta en un intento baladí 

por recuperar lo imposible. En toda la casa se sentía el poder creciente del niño, e 

Inmaculada tuvo que cambiar todas las ventanas, agrietadas por esa energía que a 

veces reventaba entre ruidos y luces terribles que espantaban a los animales y 

disparaban las alarmas de los coches de la calle. Meses más tarde, Iñigo volvió a dejar 

entrar a José al cuarto, y fue sólo para hacerle la demostración más increíble que el 

gitano había visto, pues Iñigo se mató siete veces y no se murió ni una. Le vio 

atravesarse el pecho con las cimitarras más afiladas de arabia, fumar veneno en plata, 

dejarse picar por diez cobras, abrirse las venas a pares y sangrar solo a voluntad, 

pegarse un disparo en la boca que le atravesó por ningún lado, electrocutarse durante 

seis minutos sufriendo tan solo una crisis de estornudos; y hasta se dejó ahogar por el 



mismo José, que le apretó la carótida con cierto gusto sabiendo que era imposible 

matarle.  

A pesar de lo que temía el viejo, no hizo falta persuadir al niño para que no fuese 

matándose por ahí delante de todo el mundo. Iñigo no lo hizo por decoro, sin embargo, 

sino por precaución; no quiso compartir aquel milagro con nadie de alrededor para 

poder desatar en sus espectáculos todas las cosas que le viniesen en gana sin tener 

miedo de nada. Así que decidió enfrascarse en algún otro truco imposible, pensando ya 

en su nueva gira alrededor del mundo, y con la esperanza de poder sorprender de 

nuevo a todos los ya sorprendidos. Volvió a leer todos los libros que ya había leído, y 

algunos nuevos que José Gabeta había rescatado junto a algunos pescaditos de oro 

del polvo acumulado en su diván de trastos pretéritos. El viejo, cada vez más viejo y 

mermado por el paso ajetreado de los años junto al niño, ya no sabía qué decirle para 

apaciguar sus ansias de magia imposible, y se limitó a escuchar las teorías imposibles 

que Iñigo hacia posibles casi sólo con pensarlas. En la tarde del veintisiete de julio, 

Iñigo echó a José Gabeta de la habitación a la orden de no molestarle hasta que él le 

molestase de nuevo, y dos días más tarde le hizo volver a entrar y le sentó sobre la 

mecedora de mimbre por última vez en su vida.  

El viejo apenas tuvo tiempo de abrir la boca, porque de las manos de Iñigo comenzó a 

emanar una energía extraña, una magia ciclópea que inundó el cuarto y todo lo de 

alrededor, y enmudeció a todos los dioses que ya sí que no existieron, pues vieron 

como sin más, y en apenas un segundo, un niño de dieciocho años que aún no conocía 

el amor había conseguido hacer desaparecer a alguien de la tierra. De José sólo quedó 

el balanceo de su silla, movida por aquella fuerza descomunal que llenó de luces el 

cuarto e hizo llorar a los perros de alrededor como si ya no supiesen ladrar, y a los 

gatos dejar de merodear durante diez días porque andaban escondidos entre las 

ruedas de los mismos coches que los atropellaban a la mañana, pues ni con el ruido 

del motor encendiéndose se atrevían a salir de allí.  Inmaculada Lozosa entró al cuarto 

impulsada por un miedo de madre, pues cualquier otra persona del mundo jamás se 

hubiese atrevido a entrar, y encontró a su hijo impávido aún mirando a la silla donde 

José ya no estaba. Ella escrutó la habitación y desdobló cada esquina buscando al 



viejo, pero no le hizo falta mucho más para comprender lo que había ocurrido. “Bueno” 

dijo al fin sin mirar a su hijo y cerrando la puerta al salir: “un gasto menos”.  

Iñigo viajó sólo en su nueva gira por el mundo, e Inmaculada lo despidió en la puerta de 

su casa como si supiese que ya no iba a verlo más. La expectativa era máxima 

después de tantos años y después de tantos rumores, y las colas para ver al mago 

llegaban hasta otros países. Iñigo no dejó pasar la oportunidad de mostrar su nuevo 

truco desde el principio, y ya desde el primer espectáculo Iñigo anduvo pidiendo 

voluntarios que se dejaran desaparecer para siempre. La gente, sin embargo, no 

entendía bien la profundidad de aquel truco, pues para ellos era tan sólo un truco, y 

aplaudían aturdidos por tanta luz y tanto derroche de energía sin saber muy bien por 

dónde volvería aparecer el desaparecido. Pero el espectáculo acababa ahí, con ese 

número, e Iñigo se marchaba sin devolver a su asiento a los voluntarios que ya no 

vivían en ninguna parte y a los que las familias nunca volvieron a ver. Fue así como la 

magia y los métodos de Iñigo comenzaron a ser puestos de nuevo en duda, porque a 

las pocas semanas los desaparecidos ya eran demasiados como para no andarle 

pidiendo explicaciones al mago, que huía de todos los teatros sin ser visto pese a las 

muchedumbres que lo esperaban fuera rodeando el perímetro y haciendo guardia en 

cada esquina. Pese a todo, y en contra de lo racional, los espectáculos de Iñigo tenían 

más audiencia que nunca, y en cada show los voluntarios se mataban a puñetazos 

para poder ser los elegidos por la varita del mago. Muchos se despedían entre los 

abrazos de familiares y amigos al levantarse de sus asientos, y caminaban hacia el 

escenario con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando de miedo, pero con la 

más firme convicción de querer saber a dónde llevaba aquel truco imposible y con la 

especial ilusión de ser uno de los pocos que podría llegar a saberlo. Iñigo fue dejando 

desaparecidos en cada país que visitaba, entrando y saliendo de cada teatro como si 

nunca hubiese estado ahí, y recibiendo las más duras críticas y las mejores alabanzas 

de una sociedad cada vez más dividida por culpa de su truco final.   

Así fue que en México D.F, y en mitad de su espectáculo, dos policías interrumpieron el 

show para llevarse a Iñigo esposado, y el mago les acompañó sin rechistar aunque 

quitándose las esposas con un golpe mágico de dedos, pues le hacían daño en las 



muñecas. Fueron esos dos policías los mismos que le introdujeron en una sala blanca 

rodeada de espejos falsos tras los que agentes de todo el mundo vieron como le 

interrogaban, y fueron esos dos policías los mismos a los que Iñigo hizo desaparecer a 

ojos de todos los de allí cuando se cansó de tanta pregunta sobre los desaparecidos y 

sus paraderos. Iñigo abandonó la comisaría solo, caminando entre agentes escondidos 

tras cualquier cosa porque ya nadie se atrevía a cortarle el paso, y se fue al teatro de 

donde le habían sacado y en el que ya sólo quedaba el personal de limpieza para 

poder terminar su espectáculo como hasta entonces había hecho.  

Las manifestaciones en contra y a favor del mago se expandieron allá donde fuese, y 

se crearon asociaciones de víctimas de su magia que buscaron a sus desaparecidos 

por todos los rincones del planeta. Jamás se escuchó a Iñigo decir nada sobre aquellos 

revuelos, y mientras tanto seguía llenando teatros un día sí y otro también, libre de las 

garras de las autoridades por los vacíos de cualquier ley ante aquellos actos ignotos, y 

actuando siempre feliz entre las excentricidades de su público y las peleas por subir al 

escenario de los que le consideraban un dios. Hasta celebridades de todo el mundo 

acudían a sus shows pidiendo ser desaparecidas, aunque Iñigo nunca entendió de otra 

fama que no fuese la suya, e ignoró todas las peticiones por muy célebres que fuesen, 

e incluso despreció las órdenes de los reyes más autoritarios y de los más salvajes 

tiranos que quisieron conocerle en privado.  

El nombre de aquel mago de larguísima melena era el nombre que más sonaba 

alrededor del mundo, e incluso el primero que aprendían a decir los niños en sus 

casas. Las aglomeraciones se convirtieron en auténticos problemas de gobierno, y 

cada visita de Iñigo a cualquier ciudad comenzó a superar las expectativas de su 

magia. Así fue que en Quebec se vio envuelto en una muchedumbre tenaz, dividida 

entre enemigos que la atacaban y devotos que le defendían, y se sintió tan avasallado 

e incómodo que  no le quedó más remedio que hacerlos desaparecer a todos para 

seguir caminando en paz, pues morirse no podía. Intentaron atentar contra su vida 

eterna en un teatro de Bombai, con un disparo a quemarropa tan certero en el corazón 

que los testigos de aquella sala le dieron por muerto durante otras tres vidas futuras, 

hasta que le vieron levantarse y hacer desaparecer a su agresor con una calma que 



nadie de allí tenía, y ya nada hizo parar el rumor cierto de que Iñigo Lozosa era más 

inmortal que la muerte misma.  

Sin la supervisión de la madre o del viejo, Iñigo hacía y deshacía a su antojo, y sus 

métodos y libertades comenzaron a ser cuestionadas por más gente cada día. Era tan 

temido como amado, y tan amado como odiado el día que cumplió veintiún años, 

celebrados en Venecia sin más fiesta que la de su poder y sin más regalos que el que 

se regaló a sí mismo, pues aquel día hizo desaparecer a toda la audiencia de un teatro 

en el que no quedó ni un ruido sordo. Decidió por entonces, entre el tedio de la 

soledad, que debía al fin enamorarse, como si pudiese hacerlo a voluntad, y empezó a 

conocer a chicas que empezaron por rifárselo y acabaron por huir, pues Iñigo Lozosa 

era tan poco ducho en los negocios de cama que de tan nervioso que se ponía 

acababa por hacer el ridículo, y hacía desaparecer a cuanta chica dormía a su lado por 

miedo a que anduviesen chismorreando sobre su hombría y vistiéndole con mala fama.  

Se le vio caminar enfadado por el mundo, borrando del camino a cuantos gritaban en 

su contra y haciendo espectáculos cada vez más cortos en los que la gente acababa 

por abuchearle y también por desaparecer, pues a Iñigo Lozosa le abrumaban los 

desprecios. Durante aquel año hizo desaparecer a más de un millón de personas, y 

practicó tanto su poder que pronto se le quedó corto. Volvió entonces a casa, donde su 

madre lo recibió sin recibirlo por el dolor de haber criado a semejante genocida. Le tiró 

todo el dinero ahorrado a la cara, le abofeteó cuatro veces sin que Iñigo dijese nada y 

le sentó en la misma silla de la que desapareció José Gabeta para leerle toda la mala 

prensa sobre él que ella sentía propia. Después se encerró en su cuarto todo un mes 

durante el que no dejó de llorar ni un solo día, y cuando volvió a salir, Inmaculada 

Lozosa ordenó a su hijo que la hiciese desaparecer, porque ya no le quedaba valor 

para suicidarse ni tampoco para seguir viva.  

Iñigo comenzó a leer la prensa que su madre o José ya no le podían contar, y le 

sorprendió la cantidad de espacio que ocupaban sus hazañas. No tardó en descubrir 

que apenas había algo de cierto en todo lo que se contaba, y las cosas que al principio 

le hicieron gracia leer acabaron por disgustarle, y clamaba al cielo cada día en el 



silencio desolador de sus mañanas. Le acusaban de mantener sexo con los cadáveres 

de los desaparecidos, escondidos en habitaciones remotas de paisajes donde sólo él 

podía llegar gracias a su magia negra, y leyó varios diarios que le tildaban de ser el 

genocida menos sanguinario de la historia. Escuchó a cientos de desconocidos decir 

que le conocían desde la infancia, asegurando que ya cuando era niño hizo 

desaparecer a los padres que nunca tuvo para poder matarlos a escondidas, o que en 

el colegio de no sé dónde, hacía ya no sé cuánto, se hizo desaparecer a sí mismo tras 

haberse cagado encima en mitad de una clase de ciencias. Siguió atento debates 

donde no había debate alguno, pues todo el mundo le odiaba y hubiese pagado por 

verle muerto, y sólo una vez leyó que alguien le defendía negando tanta falacia, 

aunque al final acabó preso. Durante un año acumuló odio en el estómago, que es 

donde el odio peor le sentaba porque apenas le dejaba comer y mucho menos dormir, 

y se planteó volver a recorrer el mundo pero con un propósito bien diferente al de las 

otras veces: hacerlos desaparecer a todos.   

Así que decidió encerrarse durante más tiempo, en el que aprendió trucos para 

desplazarse más rápido y casi de manera invisible, y en el que acumuló toda la rabia 

que necesitaba para llevar a cabo su empresa, pues se obligó a escuchar la radio, a 

ver la televisión y a leer la prensa cada día. Entrenó su inmortalidad desde los edificios 

más altos, amparado en la oscuridad de la noche y tratando de no hacer ruido, aunque 

todas las precauciones no valieron para evitar que algún vecino se quejase de haberle 

visto matándose una y otra vez sin cuidado alguno y sin importarle una mierda que le 

pudiesen ver los niños. Se castigó día tras día en el gimnasio con ejercicios atroces 

que realizaba sin usar su magia, y antes de llegar al año de entrenamiento había 

duplicado su masa corporal y multiplicado su resistencia. Y una vez creía estar listo, se 

echó a dormir durante seis meses enteros para poder caminar por el mundo sin un 

ápice de sueño.  

Durante el primer año de ruta, en el que no tomó ni un descanso, hizo desaparecer a 

casi la mitad de toda la población de la tierra, y fue entonces que paró agotado para 

dormir los soles y las lunas de otros seis meses de su vida eterna, durante los que el 

mundo entero se volvió loco buscando la manera de encontrarle y detenerlo. Nadie 



sabía bien cómo lo hacía, ni siquiera cuál era su ruta, porque lo mismo desaparecían 

poblaciones en un lado del mundo que en el otro, en intervalos de tiempo imposibles 

incluso para los aviones más rápidos. Los testimonios de los que decían saberlo todo 

aseguraban que la gente solía desaparecer durante la noche, y parecía dar igual lo 

bien oculto que se estuviese, porque los poderes de Iñigo Lozosa no sabían de 

barreras ni de escondites y castigaban a todos por igual, sin distinción. No había 

ciencia ni tecnología que pudiese anticipar la llegada de Iñigo a los lugares donde 

estaba sin estar, pues sólo se le notaba cuando ya no había nada que hacer. Algunos 

hablaban de los torbellinos de luz que asolaban los paisajes a distancia, y algunos 

otros hablaban de un silencio sepulcral como el anticipo de la barbarie con la que Iñigo 

se los llevaba a todos de sus casas. Durante todo aquel tiempo la gente volvió a los 

templos que habían abandonado años antes, para tratar de reconciliarse con sus 

dioses olvidados que habrían de perdonarles de nuevo, y ya por última vez.   

Pero dio igual, porque nadie quedó libre del poder magno ni del enfado monumental de 

Iñigo Lozosa, que durante el siguiente año hizo desaparecer a todos los que no se 

habían suicidado antes y que de repente, exhausto y enjuto, se vio sólo en el mundo, 

feliz por haber cumplido pero extrañado por no tener a nadie con quien compartir su 

hazaña. Pasó años viajando de un lado al otro del mundo, viendo al fin las cosas como 

un turista más y no como la celebridad que fue, sin hordas de gente a su alrededor 

perturbándole con peticiones de trucos, ni manifestaciones en su contra o a su favor 

que lo único que hacían era turbarle la calma y la vida. Ahora caminaba solo y 

tranquilo, viendo animales imposibles que ni su magia hubiese creado, paisajes 

recónditos que no aparecían ni en los mejores libros, y maravillas del mundo que de tan 

bellas parecían mentira. Pero nunca se acostumbró a no tener a quién contarle todo 

aquello, ni a quién enseñarle los trucos que ya no ensayaba, pues la magia había 

perdido el sentido; y fue entonces, y sólo entonces, que recordó al viejo sentado en 

aquella silla y hablándole sobre la magia como un fin en sí mismo y no como un fin 

para sus propósitos indomables, y lo comprendió todo tan bien que, sentado bajo los 

naranjos del patio de una casa de nadie que por eso ya era suya, rompió a llorar en 

silencio por primera vez en su vida.  



La primera vez que intentó suicidarse fue tres años después de encontrarse solo en 

todas partes, y se dio cuenta aterrorizado de que la fuerza de su magia superaba a la 

de su razón de nuevo y para siempre, pues ni aquella vez, ni las infinitas siguientes de 

su angustiosa eternidad, Iñigo Lozosa consiguió morir de ningún modo.  

 

      Bangkok, septiembre de 2012.  

 

  


