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Un libro en el que los lectores 
verán reflejados sus primeros 
pasos en la búsqueda de la 
identidad, con el talento y 
el humor característicos de 
Marcelo Birmajer.

Hechizos de amor
Marcelo Birmajer
Ilustraciones de Mariano Lucano

En cada uno de estos veinte cuentos, que hablan 
de la amistad y de los primeros amores, de los 
encuentros, de los engaños, de lo incomprensible 
y de las despedidas, están presentes la fórmula 
mágica y la fantasía de los hechizos. Además, se 
esconden los sentimientos que experimentan los 
jóvenes cuando comienzan a descubrir los secretos 
del mundo adulto y a comprender los misterios  
de la vida.

Marcelo Birmajer
Hechizos de amor

H
e

c
h

izo
s d

e
 a

m
o

r

n
a

r
r

a
t

Iv
a

www.loqueleo.santillana.com

TAPA_LOQUELEO_Hechizos de amor.indd   1 12/10/15   12:48 PM



hechizos de amor-2015.indd   1 01/12/15   15:28



hechizos de amor-2015.indd   2 01/12/15   15:28



www.loqueleo.santillana.com

hechizos de amor-2015.indd   3 01/12/15   15:28



© 2001, Marcelo Birmajer
© 2001, 2010, 2015, Ediciones Santillana S.A.
© De esta edición: 
2016, Ediciones Santillana S.A.
Av. Leandro N. Alem 720 (C1001AAP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

ISBN: 978-950-46-4595-5
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina.

Primera edición: enero de 2016
Primera reimpresión: mayo de 2005
Coordinación de Literatura Infantil y Juvenil: María Fernanda Maquieira
Ilustraciones (originales a color): Mariano Lucano

Dirección de Arte: José Crespo y Rosa Marín
Proyecto gráfico: Marisol Del Burgo, Rubén Churrillas y Julia Ortega

Birmajer, Marcelo

   Hechizos de amor / Marcelo Birmajer ; ilustrado por Mariano Lucano. - 1a ed . - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires : Santillana, 2016.

   112 p. : il. ; 20 x 14 cm. - (Azul)

   ISBN 978-950-46-4595-5

   1. Literatura Infantil y Juvenil. I. Lucano, Mariano, ilus. II. Título.

   CDD A863.9282 

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en 
todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de 
información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permi-

so previo por escrito de la editorial.

Esta primera edición de 2.000 ejemplares se ter mi nó de im pri mir en el 
mes de enero de 2016, en Arcángel Maggio – división libros, Lafayette 
1695, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

hechizos de amor-2015.indd   4 11/12/15   15:33



Hechizos de amor
Marcelo Birmajer
Ilustraciones de Mariano Lucano

hechizos de amor-2015.indd   5 01/12/15   15:28



hechizos de amor-2015.indd   6 01/12/15   15:28



Siem pre he pen sa do que los más di fí ci les 
pro ble mas hu ma nos de ben ser afron ta dos con vo lun
tad e in te li gen cia. Vo lun tad pa ra ha cer fren te a las 
ad ver si da des; in te li gen cia pa ra arri bar con la ma yor 
ra pi dez y el me nor do lor a la so lu ción. Con vo lun tad 
e in te li gen cia los hom bres han cu ra do en fer me da des 
mor tí fe ras, han mo di fi ca do sis te mas so cia les y han 
lle ga do a la im po si ble Lu na. Pe ro es ta con vic ción, 
que me acom pa ña des de que ten go me mo ria, no es 
apli ca ble a los pro ble mas de amor. Cuan do nos 
en fren ta mos a una di fi cul tad amo ro sa, de na da sir
ven la vo lun tad ni la in te li gen cia. Esa es mi sin ce ra 
opi nión. Con la vo lun tad no lo gra re mos que la 
mu jer que ama mos nos ame tam bién, ni po de
mos usar la in te li gen cia pa ra ol vi dar la. Yo he vis
to a las chi cas más vo lun ta rio sas llo rar por el chi co 
que las en ga ñó, y a las más in te li gen tes ser re cha za
das por chi cos ton tos. Uno pue de en tre nar to dos los 
días pa ra co rrer ca da vez más y me jor, pe ro no exis te 
gim na sia que nos per mi ta ol vi dar a una per so na. Si 

Prólogo
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tal gim na sia exis tie ra, se gu ra men te yo no po dría 
ha ber es cri to mu chos de los cuen tos que hoy for
man es te li bro. Por que mu chos de los re la tos tra tan 
so bre amo res que me hi cie ron su frir, y hu bie ra pre fe
ri do, en su mo men to, ol vi dar los an tes que es cri bir 
un cuen to. 

Pe ro lo cier to es que se con vir tie ron en 
cuen tos.

Co mo ni la vo lun tad ni la in te li gen cia son 
efi ca ces pa ra so lu cio nar los pro ble mas de amor, a lo 
lar go de los si glos las per so nas han pro ba do con los 
he chi zos. Un he chi zo es la com bi na ción de ele men
tos rea les pa ra pro vo car una efec to irreal. O la com
bi na ción de ele men tos ló gi cos pa ra ge ne rar un 
he cho iló gi co. Por ejem plo, jun tar en una olla de 
co bre dos briz nas de pas to y dos tré bo les de cua tro 
ho jas, her vir los en san gre de mur cié la go y de cir la 
pa la bra “ca ra ca cho fa”, e in me dia ta men te se ol vi da a 
la mu jer so ña da. Tal vez la pa la bra “he chi zo” sea una 
de for ma ción de la pa la bra “he cho”, un he chi zo es 
un he cho im po si ble que su ce de.

Yo creo y no creo en los he chi zos de amor. 
No creo que la san gre de mur cié la go y las briz nas 
de pas to sir van pa ra ol vi dar a al guien; pe ro sí creo 
que, sin sa ber lo, com bi na mos den tro y fue ra de 
nosotros una se rie de ele men tos po si bles y dan 
co mo re sul ta do el más im po si ble y má gi co de los 
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he chos hu ma nos: el amor. El amor en sí mis mo es 
un he chi zo. Una per so na pue de com bi nar una 
mi ra da con un día nu bla do, de jar esos dos ele men
tos her vir en una mi ra da aje na y ver sur gir co mo 
re sul ta do un des te llo in de fi ni ble. Un he chi zo. 

Cuan do era chi co me ena mo ré mu chas 
ve ces, y creo que esos ena mo ra mien tos son tan 
gra ves co mo los de la adul tez, pe ro mu cho más 
di ver ti dos. No hay res pon sa bi li da des: na die pien
sa en ca sar se, ni en te ner hi jos, ni en com prar 
ca sas. Es pu ro amor, di ver sión y do lor. Son los 
me jo res ele men tos pa ra com bi nar y ob te ner co mo 
re sul ta do el otro he chi zo al que los hom bres te ne
mos ac ce so: con tar bien una bue na his to ria. Es pe
ro ha ber lo lo gra do con al gu nos de mis he chi zos 
de amor. 

Marcelo Birmajer
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1
La mal va da

El club es ta ba ro dea do por un bra zo del 
río Re con quis ta, se pa ra do por una com puer ta 
del an cho cau dal de agua ma rrón. En nues tro 
pe que ño tro zo de río, al fon do, jun to a la úl ti ma 
can cha de fút bol, te nía mos ama rra dos me dia do ce
na de bo tes: du ran te al gu nas sies tas, los pro fe so res 
nos en se ña ban los ru di men tos del re mo. En esas 
oca sio nes, la com puer ta es ta ba ce rra da.

Cier to sá ba do a la tar de, Vi via na su bió sin 
per mi so a un bo te y lo de sa ma rró. Vi via na era una 
ma la per so na: pe lliz ca ba a los más chi cos y a los nue
vos, con ta ba chis mes da ñi nos y acu sa ba fal sa men te. 
Era muy lin da: te nía el pe lo cas ta ño y una na ri ci ta 
res pin ga da. Pe ro los ojos le bri lla ban de un mo do 
de sa gra da ble.

En aquel mo men to la com puer ta es ta ba 
abier ta y el río la atra jo ha cia el grue so de su cau dal, 

El hechizo 
de Raquel
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sin de jar la re mar. Pa só a mi la do pi dien do au xi lio. 
Sal té la pe que ña ba ran da ama ri lla y caí so bre el 
bo te, ha cién do lo tam ba lear pe li gro sa men te.

Cuan do to mé uno de los re mos, ya era 
tar de. Ha bía mos atra ve sa do la com puer ta y nos 
in ter ná ba mos en el Re con quis ta.

II
El en cuen tro

Vi via na llo ra ba y yo tra ta ba de ave ri guar 
dón de es tá ba mos. De pron to apa re ci mos ba jo un 
fron do so te cho de plan tas anu da das, co mo un tú nel 
ve ge tal, apar ta do de to do. Vi pa sar un ca ma lo te en 
el que iba mon ta do un mo no.

Mi ré a Vi via na, pa ra li za da. Pe ro no de 
mie do: pa re cía una es ta tua. No res pi ra ba. Es ta ba 
sen ta da er gui da y sos te nien do el re mo, con los 
ojos abier tos e in mó vil. Fren te a mí, sur gió otro 
bo te con otra Vi via na. ¡Sí, otra chi ca, igual a 
Vi via na! 

“Me vol ví lo co”, pen sé, “es un es pe jis mo”.
—Me lla mo Ra quel —me di jo la otra 

ni ña—. Soy bue na y dul ce. Cam bia me por es ta chi
ca ma la y amar ga. Lle va me al club con los ni ños 
vi vos.
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E in me dia ta men te me dio un lar go be so 
so bre los la bios, con el que me con fir mó que to da 
su de cla ma da ter nu ra era cier ta.

—No pue do —di je—, Vi via na es Vi via na.
—Ven go de un mun do don de to dos so mos 

bue nos. Pe ro allí no hay fru ti llas, ni cho co la tes; ni 
pe lí cu las, ni jue gos. Si de jás a la ni ña ma la aquí, yo 
po dré re gre sar con ti go.

—No pue do —re pe tí.
—Si al gu na vez con si gues una ni ña lo su fi

cien te men te ma la co mo pa ra cam biar la por mí, 
¿ven drás a bus car me?

—No pue do —res pon dí, en tran ce, por 
ter ce ra vez.

—En ton ces ven drás a vi si tar me a mi mun
do —me di jo. 

Y con un de do em pu jó nues tro bo te. 

III
El re gre so

Co mo em pu ja do por un vien to mi la gro so, 
el bo te re gre só exi to sa men te al club. Cuan do atra ve
sa mos la com puer ta, Vi via na re cu pe ró la vi da y 
co men zó a bur lar se de mí, no sé por qué mo ti vo. La 
ayu dé a ba jar del bo te y nun ca con té na da. 
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Des de en ton ces, mu chas no ches he te ni do 
la ten ta ción de lle var a al gu na per so na a aquel rin
cón mis te rio so de El Ti gre, pa ra cam biar la por 
Ra quel. Pe ro siem pre lo he evi ta do. 

Tal vez por que guar do la es pe ran za de vi si
tar al gu na vez a Ra quel en su mun do.
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I
Su aten ción, por fa vor

Siem pre éra mos los mis mos en el club de 
El Ti gre al que yo con cu rría to dos los ve ra nos. 
Pe ro ese año apa re ció una chi ca nue va: Na dia. Era 
mo re na y te nía el pe lo ata do en dos co li tas. Tal vez 
por que no la ha bía vis to nun ca, me ena mo ré per
di da men te. Jun té mo ras pa ra ella y ar mé un fue go 
pro hi bi do, de no che, en los fo go nes del fon do. La 
sa qué a bai lar en los asal tos e hi ce un lar go ba jo el 
agua pa ra que se fi ja ra en mí: emer gí vio le ta pe ro 
fe liz.

Cuan do to dos los co no ci dos se bur la ban 
di cien do que yo era un “arras tra do”, Na dia acep tó 
ha blar con mi go a so las un sá ba do a la no che ci ta, 
jun to a las can chas de vóley de sier tas.

El hechizo 
de Nadia
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II
La con ver sa ción

La aguar dé an sio so y con dos ca pas de re pe
len te pa ra que no me co mie ran los mos qui tos. El 
cie lo to da vía es ta ba ce les te, pe ro ya ha bían sa li do la 
Lu na y la pri me ra es tre lla. Na dia lle gó y, aun que no 
olía a re pe len te, los mos qui tos no se le acer ca ban.

—No pue do ser tu no via —me di jo mi rán
do me con esos ojos que me re cor da ban sa bo res de 
fru tas que nun ca ha bía pro ba do.

—¿Por qué? —pre gun té co mo si ya me le 
hu bie se de cla ra do.

—Ten go cin cuen ta años —di jo Na dia.
Me reí y des pués la mi ré eno ja do. Se es ta

ba bur lan do de mí.
—Ten go cin cuen ta años —re pi tió—. Un 

bru jo me he chi zó.
—Me voy —le di je. Pe ro no me po día 

mo ver.
—Soy hin dú —me di jo Na dia—. Mis 

pa dres me com pro me tie ron con un cha mán cuan
do te nía on ce años. A los quin ce de bía ca sar me 
con él. Cuan do cum plí quin ce, me ne gué a acep
tar el com pro mi so. “Si no quie res acep tar tu adul
tez”, me di jo el cha mán, “ten drás on ce años to da 
tu vi da”. Con un pa se de ma gia me re gre só a los 
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