
ATLANTE, 

EL GRAN CHAMÁN

Juan Antonio Reinoso Daza  



Atlante, el Gran Chamán - Juan Antonio Reinoso Daza  

© 2014, Juan Antonio Reinoso Daza
© 2014, Ediciones Corona Borealis

Pasaje Esperanto, 1
29007 - Málaga
Tel. 951 088 874
www.coronaborealis.es
www.edicionescoronaborealis.blogspot.com

Maquetación y diseño editorial: Georgia Delena
www.maquetacionlibros.com
Ilustración de portada: © rolffimages - Fotolia.com

Primera edición: Enero de 2014

ISBN: 978-84-15465-59-1
Depósito Legal: MA 2321-2013

Distribuidores: http://www.coronaborealis.es/?url=librerias.php

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte al-
guna de este libro, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier 
forma o por cualquier medio, bien sea eléctrónico, mecánico, químico de otro 
tipo, tanto conocido como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado 
o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información y 
recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.

Printed in Spain - Impreso en España



5

Índice

Introducción ..............................................................................................................7
Capítulo 1. Se presenta el Atlante. ...................................................................9
Capítulo 2. El Espejo mágico. .......................................................................... 23
Capítulo 3. Las jóvenes Zarina y Perla, Pegaso, lobeznos  

y colibríes. ................................................................................................ 37
Capítulo 4. Averiguar lo sucedido. Toda una sorpresa:  

Claudia. ...................................................................................................... 49
Capítulo 5. Julio Álvarez, el deportista. ....................................................... 65
Capítulo 6. Adela la soltera. ............................................................................. 73
Capítulo 7. Ramón. El Desempleado. ........................................................... 81
Capítulo 8. Historia de Pedro. ......................................................................... 87
Capítulo 9. Historia de Israel el administrativo. ..................................... 95
Capítulo 10. Los tres jueces: José Luis Moreno,  

Risto Mejide y Merche......................................................................... 99
Capítulo 11. Historia de Cristian. ................................................................117
Capítulo 12. Estudio sobre el Chamán. .....................................................151
Capítulo 13. Me presento ante el Gran Chamán. ...................................155
Capítulo 14. Halloween, Brujas, Vampiros, lobos  

y otras criaturas. ..................................................................................163



6

Capítulo 15. La primera entrevista. ............................................................177
Capítulo 16. El cumpleaños. ..........................................................................195
Capítulo 17. Reencuentro en el escenario. ..............................................219
Capítulo 18. Pasemos al agua. Foca y delfines. ......................................243
Capítulo 19. Historia de Rubén. ...................................................................285
Capítulo 20. Entrevista a Carlos...................................................................293
Capítulo 21. Historia de María, de Loli y del agua. ..............................305
Capítulo 22. Buscando el agua......................................................................343
Capítulo 23. Las denuncias. ...........................................................................351
Capítulo 24. El juicio. ........................................................................................371
Capítulo 25. Los primeros Reyes. Isabel y Fernando. .........................397
Capítulo 26. Un viaje particular, Granada y Sevilla. .............................417
Capítulo 27. La libreta Mágica. .....................................................................429
Capítulo 28. El regreso. ....................................................................................455



7

Introducción

Y de pronto, ahí estaba, delante de sus Majestades, Los Príncipes y toda 
la Familia Real, dispuesto a mostrarle toda su magia, porque así se lo 
había pedido Su Majestad La Reina, todo para agasajar en su 5º cum-

pleaños a su nieta, La infanta Sofía, mientras, atentamente yo le observaba, 
miraba sus manos, sus movimientos y su cuerpo, en un deseo ferviente de 
descubrir sus secretos, su magia sus ilusiones, algo de lo que creía que eran 
meros trucos, demasiado bien realizados por cierto, y que ahora, tal vez aho-
ra si me esforzaba lo suficiente podría descubrirlo. Además tenía que vigilarle 
en mi condición de Jefe de Seguridad de la Casa Real, un cargo que llevaba 
ocupando desde que mi predecesor en el cargo se jubilase después de 25 
años de servicios prestados, de eso han pasado 5 años, y desde entonces es-
toy desempeñando este puesto sin ningún problema aparente, pues con los 
guardaespaldas y la policía que tenía bajos mis órdenes nunca hasta ahora 
había tenido ningún problema.

Pero es ahora cuando me sentía nervioso e inseguro, pues desde que Su 
Majestad me comentó de sus intenciones de obsequiar a sus nietos con este 
Showman, una de mi misión principal, aparte de la de asegurar la seguridad 
de toda la Familia Real, era este hombre, supuesto mago, charlatán, curande-
ro y como se denominaba a sí mismo…ah!, canalizador de energías o algo así 
al que todo el mundo le llamaba el Atlante, el Gran Chamán.
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Capítulo 1

Se presenta el Atlante.

P ero voy a retroceder un poco en el tiempo, hace exactamente 12 meses 
y dos semanas, que empezó todo, lo sé porque ese día era el comienzo 
de una que más merecidas vacaciones.

Sus Majestades habían viajado bastante el último año, debido a que ha-
bían tenido que asistir después del verano a la Cumbre Iberoamericana y 
sobre todo a apoyar a la candidatura de Madrid 2016 en Copenhague para 
los Juegos Olímpicos de ese año, y que contra todo pronóstico, después de 
superar a Chicago y a Osaka, en la última votación se lo llevó Río de Janeiro, 
digo sin pronósticos pues sencillamente dicha candidatura todo lo que había 
dicho y prometido estaba solo en el papel, nada comparado con Madrid que 
tenía ejecutado un 60% de lo que había prometido, pero en fin un mazazo 
para Madrid y los Reyes, unido al de todos los Españoles que veían como en 
un suspiro acababan con sus ilusiones de celebrar otros Juegos. Mientras tan-
to velaba por ellos con todas las medidas de seguridad para garantizarle que 
se pudiesen mover con absoluta libertad.

Por eso cuando por fin empezaban mis vacaciones estando en mi casa 
puse la tele y ahí fue cuando le vi por primera vez.

Era un programa llamado “Tu sí que vales”. Que ya había tenido acepta-
ción en otros países y que en España ya se había repetido en dos ó tres oca-
siones, y por lo visto este señor era el último de una larga sesión, y al parecer 
aquel día había tenido que ser bastante aburrido por las caras que tenían los 
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jueces y presentadores y el público en general, según me comentaron más 
adelante cuando los entrevisté para recabar información, había sido un día 
duro en el cual se habían presentado unos 30 cantantes o eso fueron lo que 
dijeron. Varios trapecistas, coros espectáculos circenses pero todos sin ex-
cepción de baja calidad, muy pocos habían sido seleccionados para pasar al 
siguiente pase, y todos estaban cansados, muy cansados.

Desde un primer momento me intrigó, presentaba un aspecto distinto, 
no sé tenía algo que irradiaba confianza. Su tez era morena su pelo blanco con 
una media melena y sobre todo en su cara una agradable sonrisa, y sus ojos… 
como explicarlo tenía unos ojos penetrantes tanto que te desnudaban con 
su mirada, pero no lo físico lo espiritual lo mental…, pero a la vez eran bon-
dadosos, lo cual le conferían una mezcla de sentimientos cálidos y dulce por 
un lado temor por otro y sobre todo de respeto, si de respeto no sé el porqué 
pero esa fue mi primera impresión.

Aparentaba no más de 60 años, aunque su cuerpo con el torso desnudo, 
de cintura para arriba era musculoso y sobre todo bien formado en general 
lo cual le daba una apariencia mucho más joven como 15 años menos, la ver-
dad es que se veía que había cuidado su cuerpo y no presentaba para nada 
la barriguita que nos empieza a salir a partir de los 35 años, antes en los más 
descuidados y un poco después en los no tanto, yo estaría es los que se cuidan 
por mi profesión, pero la verdad ya me hubiese gustado estar solo la mitad 
de lo que aparentaba ese hombre. En fin cosas de la fisonomía y de los genes 
pensé. Sus piernas también se averiguaban fuertes, pues iban enfundadas en 
un pantalón marrón de piel curtida a estilo comanche, la verdad es que me 
recordó el haberlas visto en las antiguas películas del Oeste de indios y va-
queros que de pequeño tanto me gustaban. Anudado al cuello, tenía una capa 
negra, perdón una gran capa negra.

Cuando apareció en el escenario, como ya he comentado todo el mun-
do estaba aburrido y cansado, pero su sola presencia parece que animó a la 
concurrencia, pues entre el cuchicheo y el pequeño ruido de las personas al 
incorporarse para verle mejor, hicieron que los que estaban ya adormilados 
se despertasen de su letargo para ver qué era lo que pasaba. De pronto fue 
hacia el centro del escenario hizo una reverencia al público y a los jueces y se 
quedó quieto hasta que el presentador le preguntó.
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Buenas noches, ¿Cuál es tu nombre, de dónde vienes y que es lo que 
quieres hacer?

El anciano con voz grave y potente respondió: Soy el último de mi raza, 
soy un atlante, y he venido a enseñaros lo que ustedes denominan magia, 
pero no una magia cualquiera MAGIA con Mayúsculas, pero sobre todo soy 
un canalizador de energía, en cuanto a mi nombre en el transcurso del tiem-
po me han llamado de muchos formas y maneras, mi verdadero nombre es 
impronunciable para las mayorías de las personas, así que podéis llamarme 
como los que me conocen. Me denominan Gran Chamán.

La verdad es que el tono de su voz y la ternura con lo que lo pronunció, 
no presentaban arrogancia, sino que parecía estar muy confiado en lo que 
decía y parecía una persona sencilla y nada orgullosa.

A continuación el presentador le preguntó, sonriente y en tono algo jo-
coso… 

¡Bien!
Una última pregunta antes de que empieces. ¿Cuántos años tienes y que 

vas a dedicarnos?
A esto el hombre respondió. Según vuestra medida del tiempo, nací hace 

12.327 años, y he tenido la suerte de vivir en todas las épocas y en todos los 
continentes. El tiempo me ha ido enseñando y hoy voy a demostraros, mejor 
dicho voy a demostrar al mundo lo que he ido aprendiendo.

Sin más preámbulos y antes de que las risas de los asistentes y de los 
presentadores se hiciesen notar demasiado (otro loco, pensó de inmediato la 
mayoría, pero nos reiremos pensaron otros, y la verdad es que yo tuve esos 
mismos pensamientos pero me duraron poco, no lo confesé pero más ade-
lante por el trabajo que me encomendaron y por las entrevistas que tuve que 
hacer y que más tarde les comentaré todos tuvieron esos mismos pensamien-
tos o algo parecido) como decía mientras el público reía el cogió una vara, en 
la cual estaba apoyado y que no la nombré porque no le había dado impor-
tancia, como digo la levantó y la alzó por encima de su cabeza, acto seguido 
empezó a girarla, y está empezó a coger velocidad, mientras tanto el publicó 
asistía un poco mosca, esto es la magia, pensaron otro malabarista. Pero en-
tonces ocurrió, mientras giraba el bastón, el se desprendió con su mano dere-
cha la capa que llevaba anudada al cuello, y la depositó en el suelo, mientras 
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con la izquierda la hacía girar cada vez más rápido al mismo tiempo que se 
iba agachando. Cuando se hubo sentado cruzó sus piernas y ocurrió. Su mano 
bajó y el bastón siguió girando encima de su cabeza sin que nada le estuviese 
dando movimiento, el público empezó a aplaudir y de pronto ante el asombro 
de todos los presentes y el mío propio, empezó a flotar, si a flotar guardando 
la misma distancia entre su cabeza y el bastón, empezó a levantarse del esce-
nario y empezó a levitar como si estuviese montado en una alfombra mágica 
de los cuentos de hadas, fue pasando por encima de los asistentes, muy lento 
al principio y más rápido después, dando un par de vueltas por todo el teatro 
ante el asombro del público y de los cuatro jueces, que por más que miraban 
no acababan de descubrir que era lo que le sostenía, por arriba el bastón dan-
do vueltas y por debajo solo se mostraba la capa con el hombre encima, sen-
tado con las piernas cruzadas sin que nada le estuviese levantando, en estas 
estábamos cuando a todos los presentes se le erizaron los vellos de las manos 
y el pelo empezó a subir y en el bastón empezó como a chispear. A mí también 
sin estar en el escenario se me puso el pelo de punta, y a todos los presentes 
según contaron en la entrevista. Como iba diciendo las chispas pequeñas al 
principio y de color plata se fueron acentuando, y a cada segundo que pasa-
ban se iban haciendo cada vez más intensas, con la piel de gallina de todos los 
presentes como se dice vulgarmente, mezcla de miedo o de la sensación de 
que una electricidad estática recorría sus cuerpos.

Estas chispas o pequeños relámpagos muy finos se fueron haciendo 
cada vez más y más grandes, y lo que parecía que salía del cayado que seguía 
dando vueltas, transcurridos unos instantes todos el mundo comprobó que 
estaban equivocado, las luces del teatro se apagaron, la electricidad o energía 
no salía del bastón, era como si saliera de todas las personas que abarrotaban 
los asientos y que se dirigían hacia el helicóptero improvisado, pues eso pare-
cía y que cambiaban de color constantemente pasaban del plata al bronce y al 
oro, además de los colores rojo verde y azul como si de un arco iris se tratara 
mezclado en una noche de tormenta, era todo un espectáculo.

Mientras el anciano se paseaba mejor dicho se deslizaba en el aire, o 
volaba en el aire al entender de algunos, unos los señalaban otros sonreía con 
la boca abierta de asombro. No se veía nada que lo sujetara y el estaba ahí, 
desafiando a la fuerza de la gravedad, además de ser un aparato teledirigido. 
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¿Dónde estaba el motor que giraba la hélice, y lógicamente donde estaba el 
sentado?, como ya he mencionado, la improvisada hélice no paraba de girar, 
y entre ella y el cuerpo del viajero tampoco había nada, la verdad es que no 
se de que truco se valía, porque debía de ser un truco bastante bueno por 
cierto, y esto me intrigó, ya había visto a supuestos magos entre ellos a David 
Copperfield hacer algo parecido en otro teatro, que con unos cables de acero 
negro que lo tenía sujeto, hacia la ilusión de volar, era verdaderamente genial, 
pero esto lo superaba el techo se veía y en ningún momento se apreciaba 
nada que pudiera poner en duda, de que estaba en un vuelo totalmente diri-
gido con su pensamiento y su mente o eso era lo que estaba dando a entender. 
Reflexionemos, había salido después había saludado se había desprendido de 
la capa, había hecho girar su bastón y estaba levitando extraño, muy extraño 
a la vez que fascinante. Bien ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacía? En 
eso estaba pensando cuando de pronto después de haber dado dos vueltas 
completas, se dirigió hacia el escenario, primero más rápido luego despacio, y 
cuando se encontraba a aproximadamente un metro del suelo su cuerpo giró 
y se fue posando como una mariposa, cuando lo lizo alargó su mano sobre su 
cabeza y el cayado se fue parando hasta que se detuvo, inmediatamente se 
incorporó del suelo ya con el bastón sujeto cuando este dejó de girar.

El público se levantó y empezó a aplaudir fuertemente y a vitorearle, 
el levantó la mirada y sonrió, alzó su mano izquierda como pidiendo calma, 
mientras con la derecha soltó el bastón, este se quedó quieto perpendicu-
larmente al suelo y allí se quedó absolutamente quieto, entonces comenzó a 
hablar para que todo el muerdo pudiese oírle y exclamó. ¿Señoras y Señores 
el espectáculo acaba de comenzar, acto seguido volvió a tomar el bastón y 
dando un golpe en el suelo ocurrió y en este instante quedé mudo tanto yo 
como todos los espectadores así como los presentadores el regidor y los cá-
maras que fueron testigos del suceso, Todos nos quedamos de piedra cuando 
después de aparecer una pequeña nube que parecía haber salido del bastón 
lo envolvió unos instantes, al momento ocurrió lo inimaginable, donde has-
ta hace un momento había un anciano ahora aparecía un caballero un poco 
más alto vestía el mismo pantalón, tenía la misma sonrisa era como si fuese 
la misma persona solo que ahora estaba todavía más fuerte y solo aparenta-
ba unos treinta años. Se inclinó a derecha e izquierda saludando a todos los 
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presentes y se ganó al público, el cual silbando y vitoreándole quería más 
necesitaba mucho más, era increíble como unos minutos antes el público es-
taba muermo completamente y ahora estaba completamente entregado, los 
jueces que no salían de su asombro no sabían o no tenían muy claro que decir, 
sabían que el tiempo se había acabado pero no podían o no querían cortar 
ese espectáculo tan maravilloso que momentos antes nadie intuía pero había 
más, mucho más.

Cogió su capa entre sus dos manos y dijo, espero que lo estéis pasando 
bien, sé que no dispongo de mucho tiempo pero todavía quedan cosas por ha-
cer. Lo primero presentaros a mis dos ayudantes, son mis protectores o debía 
de decir mis protectoras y son absolutamente unas auténticas bellezas, y al 
igual que yo, son las últimas de su raza. Con la capa entre sus manos, dio una 
vuelta con ella y emulando al capote de un torero la levantó para que todo el 
mundo la viera, tanto por arriba como por debajo para demostrar que allí no 
ocultaba nada. La verdad es que después de aquello poco parecía que me pu-
diese sorprender, otra vez me equivocaba. Llamó a su primer ayudante Blanca 
Zarina dobló la capa y cuando la desdobló de entre la negra capa empezó a apa-
recer un animal tan grande como majestuoso parecía un pastor Alemán pera 
era más grande que un San Bernardo, su cuerpo era majestuoso a la vez que fie-
ro y todo su pelo era como la nieve completamente blanco sus ojos fieros eran 
azules y tenía la apariencia de un gran lobo el más grande que jamás hubiera 
visto, era sencillamente bello e imponente, daba miedo y respeto a su vez como 
su amo, un silencio se hizo en la sala, no tanto de la sorpresa sino de un poco de 
temor al ver a aquella majestuosa figura que antes nadie había visto. Entonces 
el mago fijo….Os presento a Zarina, mi blanca y pura Zarina la última Loba At-
lante del clan del norte. La loba como intuyendo que la acababan de presentar 
inclinó la cabeza e inmediatamente la levantó soltando un aullido que dejó a 
los presentes totalmente helados, acto seguido se arrodilló se echó como para 
descansar, eso apaciguó el publico que perdiendo el miedo empezó a aplaudir.

El Gran Chamán tomó de nuevo la capa y haciéndola girar de nuevo re-
pitió la misma operación, y saliendo como antes de entre la tela apareció otro 
animal tan espectacular como el anterior pero de un negro azabache, al cual 
llamó Perla, la cual hizo exactamente lo mismo que Zarina inclinó su cabeza 
y se arrodilló, instantes antes de emitir un aullido tan potente como el de su 
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compañera, todos los presentes aplaudieron ya sin temor pues habían podi-
do contemplar que si bien su aspecto y figuran causaban respeto y temor, se 
notaba que estaban completamente domesticados.

Inmediatamente lo presentó al igual que la blanca loba como el último 
de su especie, solo que esta vez dijo que pertenecía el clan del sur.

Según dijo, estas dos lobas eran sus ayudantes y sus protectoras, y que al 
igual que el habían decidido presentarse para colaborar con los representan-
tes del pueblo para prevenir y disminuir los cambios que se avecinaban y que 
después de pensarlo durante un tiempo, creían que esta era la manera más 
fácil de presentación.

Acto seguido, y como preludio al final de la jornada, chasqueó los dedos, 
e inmediatamente las dos lobas se levantaron al unísono y se fueron hacía el. 
El hombre se agachó y les susurro algo al oído, de repente se levantó, habló 
casi al mismo tiempo que los animales bajaban del escenario para dirigirse al 
público, el mediante la voz, ellas andando despacio.

Señoras y Señores necesito un par de voluntarios para esta sesión, y les 
he pedido a mis ayudantes que los elijan de ente el público, no temáis, ellos 
van a pasar entre vosotros y cuando en un momento se paren enfrente de uno 
de vosotros, les tocará la pierna con su pata derecha, inmediatamente lamerá 
la mano de la persona que hayan elegido, Ruego a dichas personas que los 
acompañen hasta el escenario para que me ayuden en el próximo número.

Las lobas se dividieron Zarina empezó a subir la escalera de la derecha, 
mientras Perla eligió la de la izquierda. Cuando llegó la loba negra al sexto es-
calón, miró hacia arriba a la primera persona, como pidiéndole permiso para 
pasar, no dijo ni hizo movimiento brusco alguno, pero la persona la entendió 
perfectamente y encogió los pies acto seguido empezó a entrar en la fila pa-
rándose en un hombre de unos 45 años, de estatura normal con gafas pelo 
castaño, y si bien su constitución era de lo que se diría del montón, su cara 
demostraba una cierta tristeza, y asombro a la vez. Le puso la pata derecha en 
la rodilla, alzó la cabeza y le lamió la mano .El hombre esperó unos segundos 
antes de levantarse, ante lo cual el público le empezó a aplaudir. 

De mientras parecía que en un movimiento muy estudiado, la loba blan-
ca esperaba y de repente, empezó a moverse rápidamente llegó hasta la fila 
doceava y en la segunda butaca se encontraba sentada una niña de unos ocho 
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o nueve años ante la cual extendió su pata derecha igual que sus compañera, 
solo que en esta ocasión inclinó la cabeza dejando que la pequeña le metiera 
sus dedos entre su pelo y la acariciara, dejando transcurrir unos instantes 
para que cogiese confianza antes de que le lamiera la mano izquierda de la 
pequeña, después levantó la cara hacia la persona que estaba a la izquierda 
de la niña, una mujer y se le quedó mirando como pidiéndole permiso para 
llevarse a la que todos intuíamos que era su hija. La niña hizo otro tanto y 
miró a su madre y sus ojos parecieron suplicarle que la dejara ir, la madre se 
vio perfectamente como de sus ojos salió una pequeña lagrima y con un gesto 
de asentamiento la dejó marchar al tiempo que cogía un clínex y se frotaba 
los ojos. Su cara estaba un poco acalorada.

Ambos animales conducían a las dos personas al escenario, la loba negra 
delante del hombre indicándole el camino, y la loba blanca a la derecha de la 
pequeña, accediendo que esta le cogiera del pelo suave acompañándola ha-
cia el escenario. Una vez subido y ante la presencia del Chamán, se volvieron 
cada una a su sitio dejándoles al lado de su amo.

Entonces dirigiéndose al público y mirando a los ojos al hombre y a la 
niña dijo algo así:

Mientras volaba, he estado recibiendo vuestra energía mirando al pú-
blico y también la de estas dos personas. Empecé a comentaros al principio 
que era un canalizador de la energía, y me valgo de esta digamos para hacer 
magia o pequeños milagros como queráis llamarla...

Por medio de la energía sé como estáis y que necesitáis cada uno de vo-
sotros. Y por eso he elegido a estas dos personas.

Empezaré por ti, mirándole a los ojos al hombre le preguntó:
¿Cómo te llamas? Julio, contestó. ¿Y tú, pequeña?... Con una sonrisa la 

niña contestó: Claudia señor. ¿Cuántos años tienes Claudia? Ocho años se-
ñor. ¿Tienes miedo? No señor, al principio sí pero cuando este perro me ha 
dejado que lo acaricie sé que no me va a hacer dañó, y parece como si me 
quisiera, por eso no tengo miedo….Muy bien Claudia entonces vas a hacerme 
un pequeño favor vas a ayudarme a colocar esta venda a Julio, y luego tu y yo 
haremos algo divertido.

Dirigiéndose al caballero, por favor Julio te puedes agachar para que mi 
ayudante improvisada te ate esta venda a los ojos, no te vamos a hacer nada 
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ni mis lobos te van a comer, Se escucharon unas risas en el auditorio, al mis-
mo tiempo que en el hombre se produjo un pequeño estremecimiento, pero 
asintió y se agachó para que la pequeña le atara el pañuelo a la altura de los 
ojos. Bien Julio, le preguntó, ¿vez algo?

¡No nada! contestó.
Bien ahora le vas a dar la mano a Claudia mientras traigo una camilla en 

la cual te vas a tumbar y luego déjate ir. Claudia sin que nadie le dijera nada 
le tomó la mano al hombre mientras que el Mago recogió su capa y con un 
rápido movimiento apareció una camilla que antes nadie había visto. Fue tan 
rápido su movimiento que los espectadores asombrados empezaron a aplau-
dir pero duró poco, pues el Chamán con un gesto los contuvo y un murmullo 
recorrió la sala, cogió la capa y la puso encima de la camilla, y le indicó a la 
niña que lo acompañara, hizo sentarse al hombre y le subió los pies, dejó que 
la niña le tuviese la mano cogida.

Una vez tumbado, El Chamán, hizo lo siguiente; la gran capa negra era 
grande por lo que una vez tapada la improvisada camilla, solo se veía la capa 
que llegaba al suelo y la forma de la tabla con el hombre encima. Miró al públi-
co, miró la capa la tomó entre las dos puntas de detrás y tiró fuertemente de 
ella, la sorpresa era que la camilla había desaparecido, quedando el hombre 
flotando en el aire con la mano cogida a la pequeña.

El atlante le pidió a la niña que le soltara la mano y que a su vez exten-
diera las suyas y las pusiese en cruz y pasara por debajo, cosa que hizo a la 
vez que el público empezó a aplaudir, le dijo a la niña que pasara las manos 
por encima y los lados del hombre que yacía ajeno a todo salvo al ruido de los 
aplausos..

Inmediatamente El Chamán se agacho y le susurró a la niña algo al oído y 
ella le contesto del mismo modo, para que nadie pudiera oírlo salvo el. Sonrió 
y cogió la capa entre sus manos la puso encima de la niña y la retiró inmedia-
tamente, de inmediato la niña desapareció. Bueno en su lugar apareció una 
paloma blanca que empezó a andar, extendió las alas las agitó y de repente 
dio un salto hacia el hombre posándose en su mano, se la llevó hacia la cara 
le dijo algo la besó, la lanzó y se fue volando hacia el publico pasando por en-
cima de sus cabezas, dio un total de cuatro vueltas antes de volver a posarse, 
esta vez sobre el hombro. Entonces el mago se dirigió otra vez al público. Voy 
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a necesitar de nuevo vuestra ayuda, voy a canalizar vuestra energía, pero ne-
cesito que me la prestéis un momento. ¿Me queréis ayudar?

Si…, fue la respuesta de todos los asistentes. Entonces cogió la paloma y la 
puso encima del hombre que permanecía tumbado ajeno a lo que ocurría. Acto 
seguido levantó el bastón que había permanecido en el suelo y empezó de nuevo 
a girarlo, al cabo de unos segundos empezó a chispear como al principio, hizo un 
ruido como un chasquido y las luces del escenario se apagaron, solo se veía ilu-
minado el bastón un poco, pero de inmediato empezaron a brotar como peque-
ños rayos eléctricos que salían de los brazos y dedos de las personas así como 
de sus cabezas en dirección al bastón, era una multitud de chispas de diferentes 
colores que iluminaban la negrura del salón, que al poco tiempo se transformó 
en todo un espectáculo . El bastón empezó a girar y a absolver toda esa energía 
y de inmediato soltó un fogonazo en dirección hacia la persona que permanecía 
tumbada y la paloma que se movía un tanto extrañada por lo que estaba suce-
diendo, pero no se fue, este espectáculo duró aproximadamente un minuto que 
se hizo muy largo para algunos y muy corto para otros pues al mismo tiempo 
que esa electricidad aparentemente salía de los cuerpos de las personas, la piel 
al igual que los cabellos se le erizaban o se les ponían los pelos de punta.

De repente paró y casi al mismo instante se volvieron a encender las 
luces, estallando de nuevo un gran aplauso, que inmediatamente el Chamán 
volvió callar. 

Se dirigió hacia el ave y la persona y les puso encima la capa, solo duró 
un instante el tiempo de ver a la figura que se dibujaba sobre la tela negra y 
un pequeño bulto donde antes había estado la paloma.

Dejó el bastón el cual se quedó suspendido en el aire, al mismo tiempo 
que retiraba la capa apareciendo en su lugar la niña sentada encima del hom-
bre muy sonriente, la hizo bajar, y le preguntó en voz alta que qué le había pa-
recido la experiencia, y esta le contestó que el volar había sido muy divertido 
y que luego había sentido muchas cosquillas, y que el pelo, bueno el pelo no 
las plumas se me ponían de punta. Todo el mundo empezó a reír y él le dijo 
que había sido una ayudante estupenda y que siguiera creciendo que a lo me-
jor un día cuando creciera y fuese mayor, podría ser su ayudante de verdad. 
Le dio un beso y le pidió a su loba blanca que la acompañara cosa que hizo de 
inmediato, acompañándola hacia su madre para luego regresar.
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Mientras tanto el hombre se encontraba tendido flotando en el aire, se 
dirigió hacia él y tomándole de la mano le dijo que se inclinara hacia delan-
te cosa que hizo de inmediato le ayudó a bajar de esa camilla imaginaria lo 
apartó hacia un lado e inmediatamente se puso donde antes había una cama 
y paseando de atrás hacia delante demostró que en ese sitio no había nada, 
con lo que el público empezó a aplaudir de nuevo.

Le soltó la mano al hombre y después de dejarle parpadear durante unos 
instantes, le preguntó que como se sentía, Julio le respondió que algo distinto 
que había sentido como si estuviese flotando pero en otro sitio, que había 
sentido un hormigueo y sus pelos se ponían de punta, pero que se encontrara 
mejor que antes de subir al escenario, de hecho y estas fueron sus palabras se 
encontraba bastante mejor mucho más fuerte y con más energía, El Chamán 
le sonrío y con un gesto le indicó que podía volver hacia su sitio, en este caso 
la loba no hizo falta que le acompañase, aunque esta miró al hombre y luego 
al Chamán, que al no indicarle nada, dedujo que le pedían que se mantuviese 
donde estaba.

Dirigiéndose al público y a los jueces les dijo que de momento el espec-
táculo había terminado pero antes de irse les mostraría una pequeña parte de 
su próximo Show. Dando por sentado que esperaba pasar al siguiente.

Cogió la capa miró en dirección hacia la loba negra y aparentemente le 
hizo una señal que nadie vio pero el grandioso animal se levanto y se dirigió 
hacia el mago, se puso de pie apoyando sus patas traseras en el suelo y las 
dos patas delanteras en ambos hombros del hombre. Este lo tapo con la capa 
dejando solo que se viese la cabeza por un lado y las patas traseras por el 
otro, con el cuerpo envuelto en la tela negra. De repente dejó caer parte de la 
capa que la tenía encogida tapándole las patas traseras, dejando solo la cabe-
za del animal al descubierto., pero de pronto casi al instante empezó a retraer 
la capa desde el suelo hacia arriba, mostrando donde antes había estado el 
cuerpo del animal unas piernas de mujer de color, que fue subiendo hasta una 
cuarta por encima de las rodillas, luego bajó de nuevo la tela y la volvió a subir 
apareciendo de nuevo las patas traseras del lobo, y lo hizo de nuevo volvió a 
repetir el numero enseñando las piernas de lo que se intuía era una mujer 
con cabeza de loba, tapó entonces la cabeza y dejó caer la capa, apareciendo 
donde antes había un lobo inmenso una preciosidad de mujer de color, con 
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una falda rajada en piel y un sujetador del mismo material, con un pelo negro 
azabache y una cara preciosa era la mujer más bella que jamás había visto y 
un cuerpo torneado, totalmente escultural. Lógicamente el público se desató 
en aplausos, ella sabiéndose la atención de todas las personas allí presente se 
dio una vuelta por el escenario para que todos las admirasen y se colocó justo 
donde antes había estado el animal.

Repitiendo la operación hizo lo propio con la loba blanca, la llamó con la 
mirada se le puso de pie apoyándole sus patas delanteras sobre el hombre y 
le dio un lametazo en la cara, a lo que el hombre sonrió.

Igual que antes la tapó, dejando al descubierto la cabeza del animal, re-
pitió la operación apareciendo unas piernas blancas y torneadas, hizo exac-
tamente lo mismo, cuando le tapó la cabeza a la loba e inmediatamente dejó 
caer la capa apareció una mujer con el pelo totalmente blanco con las cejas 
blancas y vestida igual que la anterior con una falda corta de piel y sujetador 
a juego, con un cuerpo cincelado igual que el anterior pero de piel blanca, y 
bella hasta reventar. No podría decir a cual elegiría para una cita las dos eran 
perfectas ,y qué decir de su sonrisa, sin forzar ni decir nada, solo dedicándole 
esa sonrisa a cualquier hombre, este haría lo que estas bellezas les pidiesen, 
acto seguido igual que la anterior se fue para su lado.

El público continuaba aplaudiendo pues no había parado desde que al 
primer animal le desaparecieron las patas y apareció la de la belleza negra, y 
no habían parado de hacerlo, sino todo lo contrario el público de pie agrade-
cía con sus aplausos esta muestra del saber.

El Chamán alargó sus brazos hacia un lado y hacia al otro señalando a 
sus ayudantes y el publico silbaba y aplaudía, las dos mujeres se le acercaron 
y de inmediato se inclinaron al publico al mismo tiempo que el publico enfe-
brecido insistía en seguir aplaudiendo.

No fue hasta pasado unos minutos cuándo el juez se levantó y les hizo 
callar, para dar paso a la puntuación, No hubo silencios pues el veredicto final 
fue al unísono, ¡Tu sí que vales!

El mago se volvió a inclinar tomó el báculo, recogió la capa y con un gesto 
de despedida se volvió hacia sus ayudantes, las cuales alargando la mano para 
despedirse se fueron hacia la capa las cuales la envolvió primero una y luego la 
otra desapareciendo las dos en un breve instante. Con lo cual el público empezó 
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a aplaudir de nuevo, El hombre se puso de nuevo la capa se la ató al cuello, y 
se inclinó hacia los presentes saludó con la mano, sonrió dio media vuelta y se 
alejó del escenario. Su primera presentación en público había sido un éxito, tal 
como lo sabía que iba a suceder. 

Ha trascurrido mucho tiempo desde que vi por primera vez esa presen-
tación, y todavía hoy me estremezco recordando todo lo que presencié, pero 
mucho más por lo que averigüé más adelante, pero no adelantemos aconteci-
mientos, todo a su debido tiempo, quiero contar todo tal como sucedió.

Los días siguientes a la emisión del programa, la prensa y las demás 
canales de televisión, se hicieron eco de la noticia, unos eran programas de 
charlatanería, y otros no tanto, pero todos tenían algo en común, todos que-
rían conocer, a esa persona, ese mago o charlatán ese que se hacía llamar el 
Gran Chamán y que decía ser un Atlante.

No aparecía por ningún lado, se fue del programa prácticamente sin rui-
do, bueno eso no fue así pues según me contaron después del primer progra-
ma, al salir tanto el director como el productor del programa querían tener 
una charla con él una entrevista, pues todos los más listos y los menos, que-
rían acercarse, saber más de él, y cuando lo hicieron, solo sacaron una peque-
ña frase y fuera de las cámaras, y fue una pequeña frase:

“De momento no más preguntas aún no ha llegado mi hora” y se fue sin 
más, según me contaron con esa breves palabras todo el mundo se quedó 
mudo, y aprovechando ese pequeño despiste, salió por la puerta de acceso al 
edificio, y desapareció. Si desapareció nadie sabe por dónde se fue, no le vie-
ron ni a él ni a los animales ni a las mujeres que le acompañaban, ni el vestua-
rio ni nada como si no hubiese existido y todo hubiese sido un sueño, ¿Pero 
un sueño en que todo el mundo lo vio y lo vivió desde los jueces, figurantes, 
demás actores y personal de seguridad?, nadie.

En fin todo el mundo esperó expectante a ver qué es lo que pasaría den-
tro de 15 días cuando fuese el segundo programa la antesala de la gran final.¿ 
Que espectáculo daría y como se presentaría…?
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Capítulo 2 

El Espejo mágico.

L legó el gran día, al igual que la otra vez, fueron presentándose actores 
ya un poco mas consagrados y desde luego mejores, cantantes, trape-
cistas cómicos y un largo etc., pero todo el mundo esperaba al Gran 

Chamán. Le habían dejado adrede para el final, pero estaba llegando la hora y 
nadie lo había visto, hasta que faltando unos minutos para que le tocara a él y 
viendo que iban a tener que terminar un poco antes de lo previsto, de repente 
apareció, ¿De dónde salió y por donde había entrado? nadie lo supo, pero no 
importaba, estaba allí y eso era lo que contaba.

Tras una presentación realizada por el comentarista parecía que iba a 
entrar en escena, digo parecía, porque tras unos segundos entre bambali-
nas, lo que salió de entre las cortinas no era a quien todo el mundo espera-
ba, en su lugar entró un pequeño mono ataviado con un pantalón corto de 
piel, una pequeña capa negra anudada al cuello y en su mano derecha un 
pequeño bastón.

Todo el mundo empezó a reír solo con la presencia de este pequeño 
animal, pero no por lo gracioso que parecía ser, sino porque estaba vestido 
igual que el Gran Chamán, si quería lograr atención no cabía duda de que lo 
había logrado.

El monito, un pequeño macaco, ante la mirada de los presentes, se di-
rigió lentamente desde el escenario hasta donde se encontraba la mesa, en 
donde se encontraban los tres jueces, dos hombres y una mujer. Y una vez allí, 
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