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1902: Nueva York  

Cuando Jianyu Lee llegó al Bowery desde el puente de 
Brooklyn, su mente ya estaba pensando en asesinato. 
Irónicamente, estaba determinado a matar para ven-

gar la muerte del hombre que lo había salvado de una vida de 
violencia. Jianyu creía que a Dolph Saunders le hubiera resul-
tado cómico cómo terminaron resultando las cosas. Pero Dolph 
estaba muerto. El líder de Los hijos del Diablo, y el único sa¯i 
yàn que nunca había mirado a Jianyu con la desconfianza que 
brillaba en los ojos de tantos otros, había recibido un disparo 
por la espalda de la mano de uno de los suyos, alguien en quién 
él confiaba. Alguien en quién todos confiaban. 

Nibsy Lorcan.
A Jianyu no le importaba si Estrella y Harte lograban cruzar 

la Brecha. Si su loco plan para atravesarla funcionaba, dudaba 
que fueran a regresar. ¿Por qué lo harían si encontraban libertad 
del otro lado? Si él pudiera escapar de la trampa que era esa ciu-
dad, definitivamente nunca miraría atrás. Encontraría el primer 
barco hacia el este, hacia el hogar que nunca debió abandonar.
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Volvería a ver la tierra dónde nació. 
Volvería a respirar el aire puro del pueblito dónde vivía su 

familia en Sa¯nnìng y olvidaría sus ambiciones.
En su momento, había sido tan joven. Tan inocente con su 

confianza obstinada. Después de que sus padres murieran, fue 
criado por su hermano mayor, Siu-Kao. Casi una década mayor 
que Jianyu y casado con una mujer que si bien era hermosa, era 
tan astuta como un zorro. Se había casado con su hermano tanto 
por la magia que corría en la familia como por los beneficios 
de las tierras agrícolas de la familia. Pero cuando su primer hijo 
no aparentó tener ninguna afinidad, la mujer dejó en claro que 
Jianyu ya no era bienvenido en su casa. Para cuando comenzaron 
a crecer los primeros cabellos debajo de sus axilas, estaba tan 
enojado por el lugar que tenía en la casa de su hermano mayor, 
tan desesperado por valerse por su cuenta que decidió marcharse.

Ahora veía que su juventud lo había enceguecido y que su 
magia lo había hecho imprudente. Terminó involucrado con 
uno de los tantos grupos itinerantes de bandidos que era común 
encontrar en los pueblos más empobrecidos de Gwóng-du¯ng. 
Vivió libremente por un tiempo, rechazando el control de su 
hermano mayor y eligiendo su propio camino. Pero luego, per-
maneció demasiado tiempo en un pueblo, una pequeña aldea 
cerca de las orillas del Zyu¯ Go¯ ng y se olvidó de que la magia 
no era una panacea para la estupidez. Apenas tenía trece años 
cuando fue descubierto entrando por la fuerza a la casa de un 
comerciante local.

Después de eso, no podría haber vuelto a enfrentar a su 
hermano. Se negaba.



33

1902: Nueva York

Había creído que abandonar su tierra natal y comenzar de 
nuevo era su única opción.

No se había dado cuenta de que había lugares en el mundo 
donde la magia era enjaulada. Ahora, lo sabía demasiado bien. 
Había cierta seguridad en la fidelidad que no había logrado 
comprender y tenía libertades dentro de las limitaciones de los 
deberes familiares que no había apreciado cuando era un niño.

En su momento, había pensado que, si tuviera la oportuni-
dad, se arrepentiría y viviría la vida que le era exigida. Una vida 
de la que una vez se había escapado. No volvería a cometer el 
mismo error.

Por qué otro motivo le habría dado su lealtad a Dolph 
Saunders si no fuera por la promesa de que, algún día, derriba-
rían la Brecha. Por qué otro motivo habría preservado la cola de 
cabello que tantos otros ya habían desechado, si no fuera por la 
esperanza de que, algún día, encontraría la manera de volver a 
tu tierra natal. Definitivamente, hubiera sido más sencillo cortar 
la larga trenza que atraía miradas curiosas y recelosas; muchos 
de sus compatriotas ya lo habían hecho. Pero cortar su cabello 
significaría admitir finalmente que nunca volvería.

Sin embargo, por lo que le había dicho Estrella, volver a 
Sa¯nnìng no tendría sentido si se concretaba el peligro que ella 
predecía. Si Nibsy Lorcan lograba obtener el Ars Arcana, el 
Libro que contenía la mera esencia de la magia, o si recupera-
ba los cinco artefactos de la Orden, cinco gemas que la Orden 
había utilizado para crear la Brecha y preservar el poder de su 
organización, el muchacho sería invencible. No habría lugar 
o persona, Mageus o Sundren, a salvo del poder que Nibsy 
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acumularía. Dominaría a los Sundren y usaría su control sobre 
los Mageus para hacerlo.

Jianyu vio como su deber asegurarse de que ese futuro nunca 
sucediera. Si no podía volver a su tierra natal, la protegería de 
Nibsy Lorcan y los suyos.  

Darrigan le había dado instrucciones muy específicas: 
Jianyu debía proteger el primer artefacto de la Orden y a la 
mujer que lo poseía. Pero no tenía demasiado tiempo. Pronto 
llegaría el muchacho del que Estrella le había advertido: un 
chico con el poder de encontrar objetos perdidos y con conoci-
miento del futuro que se avecinaba. Un chico leal a Nibsy. No 
podía permitir que llegara a encontrarse con él, especialmente 
mientras uno de los artefactos de la Orden esperaba a ser des-
cubierto en algún lugar de la ciudad.

Jianyu preferiría arriesgarse a morir en tierra extranjera, sus 
huesos lejos de sus ancestros, que permitir que Nibsy Loran ga-
nara. Encontraría el artefacto y detendría a este “Logan”. Luego, 
Jianyu mataría a Nibsy para vengar a su amigo asesinado. O 
moriría en el intento.

Mientras Jianyu se abría paso por el Bowery, hacia su destino 
final en el Village, el olor a cenizas y hollín se concentraba en el 
aire. Durante la última semana –desde que el equipo de Dolph 
Saunders había robado los artefactos más poderosos de la Orden 
y el Edificio Jafra había sido reducido a cenizas–, gran parte del 
Lower East Side había sido cubierta por humo. Como represalia 
del robo, un incendio tras otro asediaba a los vecindarios más 
pobres de la ciudad. Después de todo, la Orden tenía que enviar 
un mensaje.
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En la intersección de Hester Street con el gran boulevard 
que era el Bowery, Jianyu pasó por al lado de los restos de un 
edificio de apartamentos. La acera estaba colmada por el detri-
to de vidas destruidas. El edificio había albergado a Mageus, 
gente que vivía bajo la protección de Dolph. Se preguntó a 
dónde habrían ido y de quién dependerían ahora que Dolph 
estaba muerto.

Jianyu percibió un nido de sombras oscuras merodeando 
justo afuera del círculo de faroles en frente de los restos del 
edificio. Hombres de Paul Kelly. Todos eran Sundren, los Five 
Pointers no tenían motivos para temerle a la Orden.  

En otros tiempos, los Five Pointers no se hubieran atrevido 
a cruzar Elizabeth Street o a acercarse a cuatro manzanas del 
Bella Strega, la cantina de Dolph. Pero ahora caminaban por las 
calles que Dolph había protegido alguna vez, su presencia era 
una declaración de su intento de ocuparlas. De conquistarlas.

No era inesperado. A medida que la noticia de la muerte de 
Dolph se dispersara, las otras pandillas comenzarían a apropiarse 
del territorio que les pertenecía a Los hijos del Diablo. Ver a 
los Five Pointers en el barrio no era más sorprendente que ver 
a la banda de Eastman o a cualquier otra. Si Jianyu tenía que 
adivinar, sospechaba que hasta Tom Lee, el líder del tong más 
poderoso del barrio chino, intentaría apropiarse del territorio 
que pudiera. 

Sin embargo, los Five Pointers eran distintos. Más peligro-
sos. Más despiadados.

Eran una facción más nueva en el Bowery y por eso mismo 
peleaban como si tuvieran que probar algo. Pero a diferencia 
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de las otras pandillas, los hombres de Kelly habían logrado 
procurarse la protección de Tammany Hall. El año anterior, 
los Five Pointers habían roto cabezas e inundado las urnas para 
elegir a una marioneta en el ayuntamiento de la ciudad. Desde 
ese entonces, la policía había mirado hacia otro lado cuando 
los Five Pointers cometían un crimen. 

Ya era suficientemente malo que Kelly estuviera trabajando 
aliado con los corruptos en Tammany, pero en los días previos 
a la muerte de Dolph, se habían tornado aún más descarados. 
Un signo inconfundible de que algo se estaba gestando. Todos 
en el Strega sabían que la calma estaba siendo perturbada en el 
Bowery, pero fue un signo mal interpretado y a destiempo.

Sintiéndose expuesto, Jianyu utilizó su afinidad y abrió los 
hilos de luz emitidos por los faroles de la calle. Invisible ante la 
vigilancia de los depredadores, se permitió relajarse en la como-
didad de su magia y en la certeza que ella le brindaba cuando 
todo lo demás era tan incierto. Luego, aceleró el paso.

Un par de calles después pudo ver a la familiar bruja con ojos 
dorados del cartel del Bella Strega. A la persona común que bus-
caba un refugio del frío de la noche o un vaso de algo para ador-
mecer el dolor de una vida en la marginalidad, la clientela del 
Bella Strega no le hubiera parecido muy diferente de la clientela 
de las otras cantinas y bares desparramados por toda la ciudad. 
Legal o ilegal, esas habitaciones oscurecidas eran para los pobres 
de la ciudad una forma de escaparse de las decepciones y los de-
safíos de sus vidas. Pero el Strega era diferente.

O lo había sido. 
Mageus de todo tipo se sentía lo suficientemente a salvo como 
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para reunirse dentro de sus paredes sin miedo y sin necesidad de 
esconder lo que eran en realidad. Dolph Saunders se rehusaba 
a apaciguar las mentes cerradas por el miedo y la ignorancia o a 
tolerar las divisiones usuales entre los residentes del Bowery. Ir 
al Strega significaba la promesa de ser bienvenido, de seguridad, 
en una ciudad peligrosa incluso hasta para una persona como 
Jianyu. En cualquier noche, la cantina se llenaba con una mezcla 
de idiomas y personas que compartían un vínculo por la magia 
que fluía en sus venas. 

Así era antes de que una sola bala pusiera a Dolph en una 
fría tumba, se recordaba Jianyu mientras pasaba por debajo de la 
mirada atenta de la bruja. Ahora que Nibsy Lorcan tenía el con-
trol de Los hijos del Diablo, ya no habría garantía de seguridad 
dentro de esas paredes. Especialmente no para Jianyu. 

Según Estrella, Nibsy tenía la extraña habilidad de ver co-
nexiones entre eventos y de predecir resultados. Considerando 
que Jianyu estaba determinado a ponerle fin al reinado de Nibsy 
y a matarlo, no podía arriesgarse a volver al Strega.

De todas formas, Nibsy no había podido predecir los cam-
bios que Dolph había decidido hacer al robo del Edificio Jafra. 
Tampoco pudo prever que Jianyu había intentado ayudar a 
Harte Darrigan a fingir su propia muerte en el puente apenas 
unas horas atrás. Tal vez el muchacho no era tan poderoso 
como Estrella pensaba o tal vez su afinidad simplemente tenía 
limitaciones, todas las afinidades las tenían. Acabar a Nibsy 
podría ser difícil, pero no sería imposible. Especialmente con-
siderando que Viola podía matar a un hombre sin siquiera 
tocarlo.
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Eso tendría que ser otro día. Jianyu todavía tenía que encon-
trar a Viola y contarle todo. Seguramente, ella todavía creía que 
él no había estado en el puente y que Harte Darrigan los había 
traicionado.

Jianyu continuó caminando una vez que pasó el Strega. 
Podría haber tomado el tranvía o uno de esos trenes elevados, 
pero prefería caminar para poder pensar y planear. Ganar la 
confianza de Cela sería un procedimiento delicado, ya que Cela 
Johnson no estaría esperándolo y pocas personas en la ciudad 
confiaban en los de su tipo. Protegerla a ella y a la gema podría 
ser todavía más difícil, ya que ella era Sundren y no tenía idea 
del peligro que significaba el anillo que cargaba. Pero él se lo 
había prometido a Darrigan y entendía todo lo que estaba en 
juego. No fallaría.

Para cuando llegó al South Village, ya olía humo en el aire. A 
medida que se acercaba a Minetta Lane, donde vivía la señorita 
Johnson, el aroma se acrecentó. Invadía sus fosas nasales y su 
estómago con terror.

De alguna manera, Jianyu supo antes de siquiera ver el edi-
ficio que sería el hogar de Cela Johnson el que encontraría 
ardiendo. Las llamas golpeaban contra las ventanas y la es-
tructura entera brillaba por el fuego que la atacaba. El calor 
le causó un hormigueo en la piel desde la calle de enfrente; 
su saco de lana se volvió demasiado abrigado para el inicio de 
una noche de primavera.

Cerca del edificio, los inquilinos miraban mientras su hogar 
era devorado por las llamas. Acurrucados unos contra otros, 
intentaban proteger las humildes pilas de pertenencias que 
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habían logrado rescatar, mientras una brigada de bomberos 
observaba al margen. Los caballos daban pisotones al suelo 
demostrando su incomodidad causada por el parpadeo de la 
luz del incendio y por la multitud que se acumulaba. Pero los 
bomberos no hicieron nada.

No era de extrañarse.
Jianyu sabía que la inacción actual de la brigada era inten-

cional. La mayoría de los bomberos eran irlandeses, pero como 
había una generación de distancia entre ellos, los botes y la ham-
bruna que los había traído a estas tierras, se consideraban nati-
vos. Miraban con desprecio a las nuevas olas de inmigrantes de 
tierras al este y al sur y a cualquiera cuyo tono de piel no fuera 
tan blanco como el de ellos, sin importar cuánto tiempo esas 
familias hubieran estado en esta tierra. Cuando esas casas se que-
maban, las brigadas solían moverse más lento y tomaban menos 
riesgos. A veces, si se alineaba con sus propósitos, directamente 
ignoraban las llamas.

Si les preguntaban algo, decían que era demasiado tarde. Les 
decían a las personas llorando y retorciéndose las manos que el 
fuego ya había consumido demasiado, que era demasiado pe-
ligroso siquiera entrar en el edificio. No podían arriesgar sus 
vidas por causas perdidas. 

No importaba si sus palabras eran ciertas. El efecto era el 
mismo. Incluso ahora, los hombres simplemente se apoyaban 
contra su carro, con las manos cruzadas delante de sus unifor-
mes oscuros, impasibles al igual que las filas de botones de latón 
alineadas sobre sus pechos. Sus cascos brillantes reflejaban las 
luces de las llamas, mientras hombres pálidos con narices largas 
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y estrechas miraban cómo su hogar se transformaba en cenizas. 
Ya había sucedido en incontables ocasiones y Jianyu sabía que, 
en los próximos días, sucedería otra vez. 

Todavía resguardado en su magia, se acercó al grupo de per-
sonas lentamente, esperando escuchar alguna indicación de que 
Cela estuviera entre ellos. Por años, Jianyu había sido los ojos y 
oídos de Dolph Saunders en el Bowery. No solamente porque 
podía evadir ser percibido por su afinidad. No, también era ta-
lentoso interpretando a las personas y leyendo palabras que no 
se decían en voz alta, una habilidad que había adquirido cuando 
viajaba por Gwóng-du¯ng, antes de ser atrapado. Había queri-
do empezar de nuevo y dejar esa vida detrás de él, pero como 
deseaba que la Brecha fuera destruida, Jianyu había accedido a 
usar su habilidad para Dolph: advertirle cuando el peligro se 
acercaba o para identificar a aquellos que necesitaban ayuda, 
pero no sabían dónde buscarla.

Volvió a usar esa habilidad ahora mientras escuchaba al gru-
po que se había congregado para consolar a la familia.

–… la vi corriendo como si la estuviera persiguiendo un 
animal salvaje.

–¿La pequeña Cela? 
–Mmm
–No…
–¿No crees que ella lo haya iniciado?
–Ciertamente no se quedó para ayudar, ¿o sí? Dejó a los 

Brown arriba sin siquiera una advertencia.
–Siempre pensé que esa chica era algo extraña  demasiado 

arrogante para su propio bien, si me lo preguntas a mí. 
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–Shh. No puedes estar diciendo mentiras de la gente de esa 
forma. Era una buena chica. Trabajadora. No prendería fuego 
su propia casa.

–Abel no estaba adentro, ¿o sí?
–No puedo estar seguro…
–Nunca le haría algo a su hermano. Digan lo que quieran 

sobre ella, pero Abel adoraba a esa chica.
–No sería la primera vez que un perro muerde la mano que 

lo alimenta. Con una casa grande como esa podría venderla e 
ir a dónde deseara. 

–Abel nunca la hubiera vendido.
–Eso es lo que estoy diciendo… Le pagaban al asegurador, 

como todos los demás.
–Carl Brown dijo que escuchó un disparo. 
Jianyu se alejó de la amargura y de los celos que caían como 

veneno de sus palabras. No sabían nada salvo que Cela no estaba 
en la casa.

El disparo, la casa en llamas. Podría haber sido obra de Cela, 
pero por la forma en la que la brigada observaba en silencio en 
vez de combatir las llamas, Jianyu sacaba otras conclusiones. Era 
demasiado similar a lo que sucedía en otras partes de la ciudad. 
Tenía el sello de la Orden.

Lo que significaba que alguien, de alguna manera, ya podría es-
tar sospechando que Cela tenía el artefacto de la Orden. Mientras 
estuviera sola en la ciudad, sin protección, estaba en peligro.

Todos lo estaban.

L A  V E R D A D  S O B R E 


