
Para Harry, que es prueba de que la magia es real.
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Marzo de 1902: el puente de Brooklyn 

l Mago, que estaba de pie en el límite de su mundo, 
miró por última vez la ciudad. Las espirales de las igle
sias se alzaban como dientes serrados y las ventanas cie

gas de los edificios de piedra resplandecían bajo la luz del sol 
naciente. Él había amado todo eso una vez. En aquellas calles 
anárquicas, un niño podía convertirse en lo que fuera… y él lo 
había hecho. Pero al final, la ciudad no había sido nada más que 
una prisión. Lo había soportado y lo había hecho quien era, y 
ahora lo mataría de todas formas.

El puente estaba vacío a esas horas tempranas de la mañana; 
una arcada solitaria que unía dos orillas. Sus cables flotantes esta
ban iluminados por la luz suave del amanecer, y el único sonido 
provenía de las olas y del crujir de los tablones de madera bajo sus 
pies. Por un momento, se permitió imaginar que una multitud 
había comenzado a reunirse. Prácticamente podía ver los rostros 
tensos de los presentes mientras permanecían de pie en el silencio 
cambiante y esperaban presenciar su último intento de engañar 
a la muerte. El Mago saludó a la audiencia invisible alzando un 
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brazo en el aire y, en su mente, todos  estallaron en aplausos. 
Obligó a su rostro a dibujar la sonrisa que siempre lucía en el 
escenario: la que era un poco más que una mentira.

Pero por otra parte, los mentirosos se convierten en los me
jores magos, y resultaba que él era excepcional.

Cuando bajó el brazo, el silencio y el vacío del puente lo 
envolvieron, y la dura realidad apareció en foco. Podría haber 
construido su vida con ilusiones, pero su muerte sería su mejor 
truco, porque por primera vez no habría engaños. Por primera 
vez, solo sería la verdad. Su mejor escape.

Se estremeció ante aquel pensamiento. O quizás el escalofrío 
era simplemente producto del viento glacial que atravesaba la 
tela delgada de su abrigo. Pocas semanas después, no habría aire 
frío en absoluto.

Es mejor de este modo. La primavera estaba bien, pero en el vera
no el hedor nauseabundo de las calles y los edificios sofocantes era 
algo completamente distinto. La sensación permanente del sudor 
cayendo por su espalda. El modo en el que la ciudad enloquecía 
un poco a causa del calor. No extrañaría en absoluto todo eso.

Lo cual, por supuesto, era otra mentira.
Añádela a la pila. Los dejaría descifrar sus verdades cuando ya 

no estuviera.
Aún podía marcharse, pensó con desesperación repentina. 

Podría caminar la extensión de puente que quedaba y probar 
suerte con la Brecha.

Quizás lograría llegar al otro lado. Después de todo, algunos 
lo habían conseguido. Tal vez, él simplemente terminaría como 
su madre. No sería peor que lo que merecía.
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Había una pequeña posibilidad de que sobreviviera y, si lo 
hacía, quizás podría empezar de nuevo. Tenía suficientes trucos 
a su disposición. Había cambiado su vida y su nombre antes, y 
podía volver a hacerlo. Podía intentarlo.

Pero ya sabía que nunca funcionaría. Partir era simplemente 
otra forma distinta de morir. Y la Orden, que no estaba limitada 
por la Brecha como él, nunca dejaría de cazarlo. No ahora, al me
nos. Destruir el Libro no sería suficiente. Cuando lo encontraran 
–y lo harían– nunca lo dejarían ir. Lo usarían una y otra vez hasta 
que no quedara nada de la persona que una vez había sido.

Correría el riesgo con el agua.
Al subir al barandal tuvo que sujetarse con fuerza del ca

ble metálico para mantener el equilibrio debido a las ráfagas de 
viento primaveral. Muy lejos, en dirección a la ciudad, oyó el 
ruido de los carruajes, el griterío de voces salvajes y enojadas 
que indicaban que el momento de indecisión había pasado.

Un solo paso es algo tan pequeño. Había dado incontables pasos 
cada día sin siquiera notarlo, pero ese paso…

El ruido en la boca del puente aumentó y se acercó más, y él 
supo que el momento había llegado. Si lo atrapaban, no habría 
magia, trucos o mentiras que lo ayudaran. Así que antes de que 
pudieran alcanzarlo, soltó el cable metálico, dio aquel último 
paso y se fue –él con el Libro– al único lugar al que la Orden 
nunca podría seguirlo.

Lo último que oyó fue el lamento de resistencia del Libro. 
O quizás ese era el sonido que brotaba de su propia garganta 
mientras se entregaba al aire.


