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1902: Nueva York

La Ladrona le dio la espalda a la ciudad, a todo lo que 
había sido una vez y a todas las mentiras que había 
creído en algún momento. El dolor de la pérdida la for-

talecía y el peso de los recuerdos la había presionado hasta con-
vertirla en algo nuevo, tan duro y frío como un diamante. La 
Ladrona llevaba consigo el recuerdo de esas pérdidas como un 
arma contra lo que se avecinaba mientras enfrentaba la enver-
gadura del gran puente. 

La calle oscura se expandía delante de ella, guiándola hacia 
donde la noche ya había teñido el horizonte. Su sombra caía 
sobre los edificios bajos y las copas desnudas de los árboles de 
una tierra que jamás pensó visitar. Medida en pasos, la distancia 
no era tan extensa, pero entre ella y la otra orilla se erguía la 
Brecha, con todo su poder devastador.

De pie, a su lado, estaba el Mago. En su momento, había sido 
su enemigo. Siempre había sido su igual. Ahora era su aliado y 
ella había arriesgado todo para regresar por él. El Mago tembló, 
pero la Ladrona no podía estar segura si había sido por el aire 
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frío de la noche sobre sus brazos descubiertos o por la inminente 
realidad de lo que tenían que hacer, la imposibilidad de lograrlo. 

Escuchó su voz, apenas un susurro en el viento.
–Hace un día, tenía planeado morir. Pensé que estaba listo, 

pero… –le echó un vistazo a ella, sus ojos tormentosos revela-
ban todo lo que no estaba diciendo.

–Esto funcionará –le aseguró la Ladrona, no porque lo supie-
ra sino porque no había otra opción. Puede que sea incapaz de 
cambiar el pasado, salvar a los inocentes o reescribir sus errores 
y arrepentimientos, pero cambiaría el futuro. 

Detrás de ellos, se acercaba un tranvía que enviaba vibracio-
nes a través de las vías debajo de sus pies. 

No podían ser vistos allí.
–Dame tu mano –ordenó la Ladrona.
El Mago la miró con una pregunta en los ojos, pero ella ex-

tendió su mano desnuda, ya preparada. Al tocarla, él podía leer 
cada uno de sus miedos y esperanzas. Al tocarla, podía despla-
zarla de su camino. Era mejor saber dónde estaba su corazón 
ahora.

Un momento después, su mano tomó la de ella, palma con 
palma.

La Ladrona apenas sintió el frío de la piel del Mago porque 
cuando su mano tocó la suya, sintió un poder crepitar en su 
palma. Había sentido la calidez de su afinidad antes, pero esta 
vez sintió algo nuevo. Una ola de energía poco familiar lamió su 
piel, poniendo a prueba sus límites, como si estuviera buscando 
una manera de entrar en ella. 

El Libro.
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Él intentó explicárselo, intentó advertírselo cuando ella 
regresó del futuro al que él la había enviado, al futuro que 
había pensado que era seguro. “Todo ese poder está en mí”, 
había dicho.

Ella no lo había comprendido. Hasta ahora.
En este momento, la calidez familiar de su afinidad estaba 

siendo oprimida por una magia más fuerte, por un poder que 
había estado contenido en las páginas del libro que la Ladrona 
tenía escondido en su falda: el Ars Arcana, libro por el cuál la 
gente que amaba había luchado y muerto. Ahora, su poder co-
menzaba a trepar hacia arriba envolviendo su muñeca, era sóli-
do y pesado como el brazalete que llevaba en su brazo. 

Al límite de perder el conocimiento, la Ladrona creyó escu-
char voces susurrando.

–Detente –le dijo con los dientes apretados.
–Eso intento –su respuesta fue entrecortada, tensa.
Cuando lo miró, él tenía una expresión de dolor, pero sus 

ojos estaban brillando: colores que no podría haber definido bai-
laban en sus iris. El Mago inhaló, sus fosas nasales se ensancharon 
levemente por el esfuerzo y, un segundo después, los colores en 
sus ojos fueron apagándose hasta que su habitual gris tormentoso 
reapareció. El calor que subía por su brazo y las voces que había 
escuchado en los límites de su mente se detuvieron.

Comenzaron a caminar juntos. En sentido opuesto a su ciu-
dad, su único hogar. Lejos de sus fallas y arrepentimientos. 

Cuando pasaron por el primer grupo de arcos de ladrillo y 
acero, cada paso los acercaba más a su posible final. A tan poca 
distancia de la Brecha, su energía fría le advertía a cualquier 
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persona que poseyera una afinidad con la magia antigua que se 
mantuviera lejos. La Ladrona podía sentirla, podía sentir esos 
rizos helados de poder corrompido arañándola, rasguñando el 
corazón de su esencia. Pero la advertencia no la detuvo.

Habían pasado muchas cosas y habían perdido a demasiadas 
personas, y todo porque ella había estado dispuesta a creer en la 
comodidad de las mentiras y había sido manipulada fácilmente. 
No repetiría ese error. La verdad de quién y qué era la había 
quemado, consumiendo todas las mentiras que una vez había acep-
tado sobre su mundo. Sobre ella misma. 

La llama había cauterizado sus dolorosos arrepentimientos y 
la había convertido en una chica de fuego. Una chica de cenizas  
y cicatrices. Su boca saboreaba algo que la hacía pensar en ven-
ganza. Algo que endureció su determinación y mantuvo a sus pies 
en movimiento. Porque después de todo lo que había pasado, de 
todo lo que había descubierto, ya no tenía nada más que perder.

Podía perderlo todo.
Desestimando ese pensamiento oscuro, la Ladrona inhaló 

profundamente para estabilizarse y encontró los espacios entre 
los segundos que estaban suspendidos a su alrededor. Antes, no 
había creído que el tiempo o que su habilidad para manipularlo 
fuera algo particularmente especial. Ahora estaba mejor infor-
mada. El Tiempo era la quinta esencia de la existencia, el Éter, 
la sustancia que mantenía al mundo unido. Ahora, apreciaba el 
modo en que podía sentir todo, el aire y la luz, la materia en sí 
misma, tirando contra la red del tiempo.

¿Cómo se le había escapado esto? Todo era tan sorprenden-
temente claro.
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La campana del tranvía volvió a sonar como advertencia y, 
esta vez, la Ladrona no dudó en usar su afinidad para jalar de 
los huecos entre los segundos y ralentizar el tiempo. Mientras 
el mundo se detenía a su alrededor, el murmullo del tranvía 
disminuyó hasta desaparecer. La respiración de la Ladrona se 
interrumpió y se quedó sin aliento.

–¿Estrella? –preguntó el Mago, el miedo se filtraba en su 
voz–. ¿Qué sucede?

–¿Puedes verla? –preguntó, sin molestarse en ocultar su 
asombro.

Frente a ella, la Brecha resplandecía bajo la luz del sol ponien-
te, su poder fluctuaba erráticamente en lazos de energía. Visible. 
Casi sólida. Era de todos los colores que había imaginado alguna 
vez, algunos ni siquiera tenían nombres. Como los colores que 
habían brillado en los ojos del Mago, eran hermosos. Terribles. 

–Vamos –le dio al Mago, guiándolo hacia la barrera. Podía 
ver el camino que seguirían, los espacios entre los espirales de 
poder que les permitirían deslizarse sin ser tocados. 

Cuando sintió la oscuridad, ya estaban en el medio de los co-
lores arremolinados, la mano del Mago, atornillada a la de ella, 
estaba fría y húmeda por el miedo. La oscuridad apareció en los 
límites de su visión, como los puntos negros que ves después de 
un destello de luz. Nada más que hilos al principio, lentamente, 
la oscuridad se infiltró en su visión como tinta en agua. 

Antes, los espacios entre los segundos habían sido fáciles de 
encontrar y de sostener, pero ahora parecían estar escapándose, 
su sustancia se disolvía como si estuvieran siendo devorados por 
la misma oscuridad que invadía su visión.
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–Corre –dijo mientras sentía cómo perdía el control sobre 
el tiempo.

–¿Qué? –el Mago la miró, sus ojos también estaban ensom-
brecidos por la oscuridad creciente.

La Ladrona se tropezó, de repente, sus piernas se sentían de 
goma. El poder frío de la Brecha estaba deslizándose sobre su 
piel como una cuchilla. Todo estaba oscureciéndose y el mundo 
que la rodeaba se desvanecía en la nada.

–¡Corre!


