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Diciembre de 1926: Upper West Side

o fue la magia lo que le permitió a Estrella  escabullirse 
de la fiesta sin ser vista; las notas alegres del piano 
atenuaban su sonido a medida que ella abandonaba 

el salón de baile. Sin importar qué año fuera, nadie realmente 
les presta atención a las criadas, así que nadie había notado su 
partida. Y nadie había notado el modo en el que su vestido negro 
sin forma se hundía un poco más de un lado: la señal delatora del 
cuchillo que había ocultado entre sus faldas.

Pero por otra parte, las personas suelen pasar por alto lo que 
está justo delante de sus narices.

Incluso a través de las pesadas puertas, ella aún podía oír 
débilmente las notas de la melodía rag que tocaba el cuarteto. 
El fantasma de aquella canción demasiado alegre la siguió a lo 
largo del vestíbulo principal, donde las molduras talladas y la 
piedra pulida se erguían tres pisos por encima de ella. Sin em
bargo, el esplendor no la abrumó. Apenas estaba impresiona
da, y no estaba intimidada en absoluto. En cambio, avanzaba 
con confianza: su propio tipo de magia, supuso. Las personas 
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confiaban en la confianza, incluso cuando no deberían. Quizás 
especialmente cuando no deberían.

El inmenso candelabro de cristal iluminaba con fragmen
tos de luz eléctrica el salón cavernoso, pero las esquinas de la 
habitación y el techo alto artesonado permanecían a oscuras. 
Debajo de las palmeras que se extendían hasta dos pisos más 
arriba por los muros, más sombras esperaban. El salón podría 
parecer vacío, pero había demasiados lugares donde esconderse 
en la mansión, demasiadas oportunidades de que alguien estu
viera observando. Ella continuó avanzando.

Cuando llegó a la imponente escalinata elaborada, alzó la 
vista hacia el rellano de la escalera, donde había un órgano tu
bular inmenso. En el piso superior, las zonas privadas de la casa 
contenían habitaciones llenas de arte, joyas, jarrones invaluables 
e infinidad de antigüedades… Eran extracciones fáciles, ya que 
todos estaban ebrios y distraídos por la fiesta ruidosa en el salón 
de baile. Pero, por más tentadores que fueran, Estrella no estaba 
allí en busca de aquellos tesoros.

Aunque eran completamente tentadores.
Estrella se detuvo un segundo, pero después el reloj anunció la 

hora y confirmó que estaba más atrasada de lo que debía. Miró 
una vez más con cuidado por encima de su propio hombro, 
cruzó la escalinata e ingresó en un pasillo que la adentró más 
en la mansión.

El lugar era silencioso. Tranquilo. El ruido de la fiesta ya no 
la seguía, y por fin permitió que sus hombros se aflojaran un 
poco, y suspiró mientras relajaba los músculos de la espalda y 
abandonaba la forzada postura erguida de la criada que había 
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fingido ser. Ladeó la cabeza y comenzó a estirar el cuello, pero 
antes de que pudiera sentir el alivio deseado, alguien sujetó su 
brazo y la llevó a las sombras.

Por instinto, se retorció mientras sujetaba fuerte la muñeca 
del atacante y jaló del brazo hacia delante y luego hacia abajo 
con todo su peso, hasta que él emitió un aullido ahogado porque 
su codo estaba a punto de quebrarse.

–Maldición, Estrella, soy yo –siseó una voz familiar. Sonaba 
un octavo o dos más aguda que lo habitual, probablemente debi
do a la presión que ella aún ejercía sobre el brazo del muchacho.

Ella susurró un insulto, soltó el brazo de Logan y se lo quitó 
de encima, enfadada.

–Deberías saber que no tienes que sujetarme de ese modo –el 
corazón de Estrella aún latía desbocado, así que no logró sacar 
a la superficie ninguna clase de remordimiento al ver el modo 
en el que él frotaba su propio brazo–. De todos modos, ¿qué te 
sucede?

–Llegas tarde –replicó Logan, con su rostro demasiado 
apuesto cerca del de ella.

Con cabello dorado y la clase de ojos azules acerca de los cua
les las chicas poco prudentes escriben poemas, Logan Sullivan 
era un experto en utilizar su apariencia a su favor. Las mujeres lo 
deseaban y los hombres querían ser él; pero no intentó cautivar 
a Estrella. Ya no.

–Bueno, ahora estoy aquí.
–Se suponía que estarías aquí hace diez minutos. ¿Dónde has 

estado? –preguntó él.
No tenía que responderle. A él le hubiera enfurecido más 
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que ella guardara sus secretos, pero no pudo reprimir la sonrisa 
traviesa mientras alzaba el alfiler de diamante que le había roba
do en el salón de baile a un anciano que no pudo mantener las 
manos guardadas en los bolsillos y lejos de ella.

–¿De verdad? –Logan la fulminó con la mirada–. ¿Arriesgaste 
el trabajo por eso?

–Era esto o darle un puñetazo –alzó la vista hacia él para 
enfatizar su argumento–. No tolero el manoseo, Logan –en rea
lidad, ni siquiera había sido una decisión toparse con el anciano 
mientras él intentaba toquetear a una joven criada y que, con el 
pretexto de limpiar el champán del saco del hombre, ella hu
biera quitado el alfiler de la corbata de seda que vestía. Quizás 
debería haberse alejado de la situación, pero no lo había hecho. 
No podía hacerlo.

Logan continuaba fulminándola con la mirada, pero Estrella 
se negó a arrepentirse de las decisiones que había tomado. El 
arrepentimiento era para personas que arrastraban su pasado a 
todas partes, y ella nunca había podido lidiar con esa clase de 
peso muerto. Además, ¿quién podía arrepentirse de obtener un 
diamante? Incluso bajo la luz tenue del pasillo, la piedra era una 
belleza: puro fuego y hielo. También significaba seguridad para 
Estrella: no solo por lo que valía, sino porque era el recordatorio 
de que, sin importar lo que sucediera, ella podía sobrevivir. La 
embriagadora descarga de adrenalina que provenía de aquel co
nocimiento aún tintineaba en su sangre, y ni siquiera el enfado 
de Logan podía mitigarla.

–Haces lo que sea que el trabajo requiera –él la miró con los 
ojos entrecerrados.
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–Sí, lo hago –dijo ella en voz baja, en absoluto intimidada–. 
Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. El profesor lo sabe, así 
que había creído que tú también ya lo habrías entendido a esta 
altura –lo fulminó con la mirada un segundo más antes de ob
servar otra vez con satisfacción el diamante, solo para molestar 
a Logan. Definitivamente, la joya estaba más cerca de los cuatro 
quilates de lo que había creído al principio.

–No podemos permitirnos correr riesgos innecesarios esta 
noche –dijo él, serio. Aún creía que tenía alguna clase de autori
dad en la situación.

Ella se encogió de hombros para quitarle importancia a la 
acusación, mientras guardaba el diamante en su bolsillo.

–No fue siquiera un riesgo –respondió con honestidad–. 
Ya habremos partido antes de que el anciano siquiera note que 
le falta el alfiler. Y sabes que es imposible que me haya visto 
robárselo –sus blancos nunca lo hacían. Ella lanzó una mirada 
desafiante en dirección a él.

Logan abrió la boca como si estuviera a punto de discutir, 
pero ella lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo.

–¿La encontraste o qué? –preguntó Estrella.
Ella ya sabía cuál sería la respuesta: por supuesto que él lo ha

bía encontrado. Logan podía hallar lo que fuera. Era su razón de 
ser… o al menos la única razón por la cual formaba parte del 
equipo del profesor. Pero Estrella le otorgó aquel triunfo, 
porque necesitaba que dejara de lado el tema del diamante.  
No tenían tiempo para una de las rabietas de Logan, y por mu
cho que odiara admitirlo, ella había llegado más tarde de lo que 
habían planeado.
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Logan cerró la boca, como si estuviera luchando contra el 
impulso de continuar insistiendo sobre el diamante, pero su ego 
ganó, como solía suceder, y asintió:

–Está en la sala de billar, como esperábamos.
–Llévame hasta allí –dijo ella con lo que esperaba que fuera 

una expresión lo suficientemente dulce. Conocía el plano de  
la mansión tan bien como él, pero también sabía por experiencia 
que lo mejor era permitir que Logan se sintiera útil, y quizás 
incluso un poco como si estuviera a cargo. Por lo menos, eso 
evitaría que la molestara.

Él vaciló un momento más, pero finalmente inclinó la cabeza 
hacia un lateral. Ella lo siguió en silencio, y con apenas unos 
aires de suficiencia, a través del pasillo tenue.

Alrededor de ellos, los muros estaban cubiertos de cuadros de 
adustos hombres nobles pertenecientes a alguna familia europea 
en quiebra. Aunque Charles Schwab, el dueño de la mansión, no 
era más de la realeza que la mismísima Estrella. Él provenía de 
una familia de inmigrantes alemanes, y todos los habitantes de la 
ciudad lo sabían. La casa no había ayudado: construida del lado 
erróneo del Central Park, ocupaba una manzana entera y estaba 
decorada excesivamente en dorado y con cristales. Su conteni
do debía valer una fortuna, pero en Nueva York, incluso una 
fortuna no era suficiente para comprar un lugar en los círculos 
más exclusivos.

Qué pena que no duraría demasiado tiempo. En algunos 
años, el Viernes Negro llegaría y Schwab vendería todas las obras 
de arte que decoraban aquellas paredes, junto a cada uno de los 
muebles, para pagar sus deudas. La mansión en sí misma quedaría 
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vacía durante una década, hasta que la demolieran para hacer 
espacio para otro edificio de apartamentos nada inspirador. Si el 
lugar no fuera efectivamente tan de mal gusto, habría sido triste.

Pero eso sucedería en algunos años, y Estrella no tenía tiem
po para preocuparse acerca del futuro de los magnates del acero. 
No cuando tenía un trabajo que hacer y menos tiempo del que 
había anticipado.

Los dos giraron en otro pasillo que terminaba en una pesada 
puerta de madera. Logan escuchó atentamente antes de abrirla. 
Por un segundo, Estrella se preocupó al creer que él ingresaría 
a la habitación con ella.

En cambio, asintió con la cabeza, serio.
–Montaré guardia.
Agradecida de que no tendría a Logan respirando sobre su 

nuca mientras trabajaba, ingresó al lugar que olía a pulidor de 
madera y cigarros. La sala de billar, un espacio completamente 
masculino, no estaba llena de los recargados detalles dorados y 
del cristal que decoraba el resto de la casa. En cambio, había unas 
sillas de cuero acomodadas en pequeños grupos y una enorme 
mesa de billar coronaba el espacio como un altar.

El aire en la sala era sofocante debido al fuego de la chimenea, 
y Estrella jaló del cuello alto de su vestido mientras  sopesaba los 
riesgos de desabotonarlo o remangarse. Necesitaba estar cómo
da cuando trabajaba, y allí no había nadie más que Logan…

–Hazlo rápido –indicó él–. Schwab comenzará con la subasta 
pronto, y para ese entonces debemos habernos ido.

Aún de espaldas a Logan, observó el lugar mientras se obli
gaba a respirar hondo para evitar asesinarlo.
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–¿Descubriste dónde está la caja de seguridad?
–En la biblioteca –dijo él, antes de cerrar la puerta y dejarla 

encerrada en la habitación asfixiante. Lo único que interrumpía 
el silencio que rodeaba a Estrella era el pulso constante del reloj 
de pie: tic-tac-tic... Un recordatorio de que cada segundo que 
pasaba era un segundo más cercano al momento en el que quizás 
los descubrirían. Y si los veían…

Pero ella alejó el miedo de su mente y enfocó la atención en 
lo que había venido a hacer. El muro frente a la inmensa chime
nea estaba delineado con estantes llenos de libros encuadernados 
en cuero a juego. Estrella los contempló mientras deslizaba su 
dedo suavemente sobre sus lomos impolutos.

“¿Dónde estás?”, susurró.
Los títulos resplandecían levemente bajo la luz tenue y guar

daban sus secretos mientras ella palpaba la parte inferior de los 
estantes. Pronto, halló lo que buscaba: un pequeño botón hun
dido en la madera, donde ninguno de los sirvientes lo tocaría 
por accidente y donde nadie, excepto un ladrón, pensaría en mi
rar. Cuando lo presionó, un mecanismo dentro de los estantes 
se puso en funcionamiento con un clic sólido y satisfactorio, y 
un cuarto de la pared se deslizó hacia delante lo suficiente como 
para que ella pudiera extraer los estantes con bisagras.

Era exactamente lo que había esperado: una caja fuerte com
binada HerringHallMarvin. Con un grosor de diez centíme
tros de acero colado y con el tamaño suficiente para que un 
hombre se sentara cómodamente dentro, era la caja fuerte más 
sofisticada que uno podía adquirir en 1923 . Ella nunca antes ha
bía visto una tan nueva. Ese modelo en particular resplandecía 
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en laca color verde inglés y estaba adornado con el nombre de 
Schwab escrito sobre la superficie con una caligrafía ornamenta
da. Una hermosa caja fuerte para las pertenencias que un hom
bre muy rico atesoraba. Por suerte, Estrella había sido capaz de 
violar cerraduras más desafiantes cuando tenía ocho años.

Flexionó los dedos en anticipación. Toda la noche se había 
sentido fuera de sí misma: el vestido tieso que llevaba puesto, 
el modo en el que tuvo que clavar los ojos en el suelo cada vez 
que le hablaban… Era como interpretar un rol que no le sentaba 
bien. Pero al estar de pie frente a la caja fuerte, por fin se sintió 
cómoda en su propio cuerpo de nuevo.

Presionó una oreja contra la puerta de la caja fuerte y comen
zó a rotar el dial. Un clic… dos… El sonido del metal frotando 
contra el metal en los cilindros internos mientras escuchaba el 
latido de la cerradura.

Los segundos pasaban con certeza letal, pero cuanto más tiem
po trabajaba, más relajada se sentía. Podía interpretar una cerradu
ra mejor de lo que podía interpretar a una persona. Las cerraduras 
no cambiaban por un capricho o a causa del clima, y aún no ha
bían creado un cerrojo que pudiera mantener ocultos sus secretos 
de ella. En cuestión de minutos, ya había descifrado tres de los 
cuatro números. Giró el dial de nuevo, de camino al cuarto…

–¿Estrella? –siseó Logan, interrumpiendo la concentración 
de la chica–. ¿Ya terminaste?

Después de perder el último número, ella miró por encima 
de su hombro y fulminó al muchacho con la mirada.

–Podría hacerlo si me dejaras tranquila.
–Apresúrate –dijo. Luego regresó al pasillo y cerró la puerta.
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“Apresúrate”, susurró ella, imitando el tono imperativo de 
Logan, mientras volvía a reclinarse hacia la caja fuerte para escu
char. Como si el arte de robar cajas fuertes pudiera apresurarse. 
Como si Logan tuviera siquiera la mínima idea de cómo hacerlo 
él mismo.

Cuando el último cilindro hizo clic en el lugar correcto, ella 
sintió una satisfacción resonante. Ahora tenía que probar las 
combinaciones. Solo un minuto más, y el contenido de la caja 
estaría disponible. Un minuto después, ella y Logan se habrían 
marchado. Y Schwab nunca lo sabría.

–¿Estrella?
Ella maldijo.
–¿Ahora qué? –esa vez no miró a Logan: mantuvo la concen

tración en la segunda combinación incorrecta.
–Alguien viene –él echó un vistazo hacia atrás–. Los distraeré.
Entonces volteó hacia él y vio la ansiedad que endurecía las 

facciones del muchacho.
–Logan… –pero él ya había partido.
Pensó en ayudarlo, pero descartó la idea y, en cambio, volteó 

de nuevo hacia la caja fuerte. Logan podía cuidarse solo. Los 
cuidaría a los dos, porque eso es lo que hacían. Así era cómo 
funcionaban. Ella necesitaba hacer su trabajo y dejar que él hi
ciera el suyo.

Dos combinaciones incorrectas más. El calor de la habita
ción se arrastraba sobre su piel mientras que el aroma a tabaco 
y a la madera ardiente le quemaba la garganta. Secó el sudor de 
su frente con la manga e intentó ignorar el modo en el que su 
vestido parecía estar a punto de asfixiarla.
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Lo intentó de nuevo, haciendo caso omiso del hilo de sudor 
que se deslizaba por su espalda debajo de las capas de tela. Ocho. 
Veintiuno. Trece. Veinticinco. Jaló de la manija y, para su alivio, 
la pesada puerta de la caja fuerte se abrió.

Afuera de la habitación, oía el murmullo bajo de voces 
mascu linas, pero estaba demasiado ocupada inspeccionando el 
contenido de la caja fuerte como para prestarle atención. Los 
numerosos estantes y compartimentos estaban repletos de car
petas de lienzo llenas de certificados de acciones y bonos, de 
carpetas de archivo llenas de papeles y fajos de billetes grandes 
sujetos y ordenados. Ella miró el dinero, decepcionada de no 
poder tomar ni siquiera un dólar de aquel dinero de apariencia 
extraña. Para que su plan funcionara, Schwab no podía saber 
que alguien había estado allí.

Estrella halló lo que estaba buscando en uno de los estantes 
bajos.

“Hola, hermosa”, canturreó mientras tomaba la larga caja 
negra. Apenas la había tenido en las manos cuando las voces 
estallaron en el pasillo.

–¡Esto es una atrocidad! Podría arruinarlo con un solo 
 telegrama –bramó Logan, su voz viajaba a través de la pesada 
puerta–. Cuando le diga a mi tío, no, a mi abuelo, cuán terri
blemente me han tratado aquí –continuó–, no conseguirá otro 
contrato de este lado del Mississippi, y probablemente tampoco 
del otro. Nadie hablará con usted después de que yo…

Debe ser Schwab, pensó Estrella mientras extraía una horquilla 
de su cabello y comenzaba a trabajar en la cerradura de la caja. 
Schwab había estado intentando dejar su huella en la ciudad 



24

L A  L A D RO N A

durante años. Esa casa era una parte de ello, pero el contenido de 
la caja era una parte incluso más importante. Y aquel contenido 
era lo que Estrella necesitaba.

–Sé razonable, Jack –otra voz… Probablemente la de 
Schwab–. Estoy seguro de que es un simple malentendido…

El pánico recorrió su piel mientras su mente procesaba las 
palabras del hombre. ¿Jack? Entonces Schwab no era el único 
allí afuera.

Sin importar cuán bueno fuera Logan, nunca era óptimo que 
los superaran en número. Entrada y salida rápida, con el contac
to mínimo. Esa era la regla que los mantenía con vida.

Estrella retorció la horquilla en la cerradura durante unos 
pocos segundos, hasta que sintió que el pestillo cedió y la caja 
se abrió de pronto.

–¡Quítame tus manos asquerosas de encima! –gritó Logan, 
lo suficientemente fuerte como para que Estrella escuchara. Era 
una señal de que las cosas estaban avanzando demasiado rápido 
para que él pudiera contenerlas.

Ella volvió a colocar la caja en el estante para poder levantar 
su falda y quitar el cuchillo que estaba oculto allí. Aun con el 
altercado en el pasillo, Estrella sintió un destello de admiración 
por el trabajo de Mari al comparar el cuchillo oculto bajo su 
falda con la daga incrustada de joyas que yacía dentro del ter
ciopelo negro de la caja.

Mariana Cestero podía duplicar lo que fuera: cualquier 
material de cualquier período histórico, incluso la invitación 
 impresa de Logan a la fiesta de esa noche y la daga de quin
ce centímetros que Estrella había llevado en los pliegues de su 
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falda. Lo único que Mari no podía duplicar por completo era 
la piedra incrustada en la empuñadura de la daga, el Corazón 
del Faraón, porque la piedra era más de lo que aparentaba ser.

Era un rubí sin cortar que, según los rumores, había sido 
extraído de una de las tumbas en el Valle de los Reyes, y se creía 
que la piedra contenía el poder del fuego, el elemento más di
fícil de manipular. Fuego, agua, tierra, aire y espíritu, los cinco 
elementos con los que la Orden de Ortus Aurea estaba obse
sionada por comprender y utilizar para incrementar su poder.

Estaban equivocados, por supuesto. La magia elemental no 
era más que un cuento de hadas creado por aquellos sin ma
gia, los Sundren, para explicar cosas que no comprendían. Pero 
no comprender la magia no hacía a la Orden menos peligrosa. 
Solo porque la piedra no controlara el fuego, no significaba que  
no había algo especial en el Corazón del Faraón. De otro modo, 
el profesor Lachlan no habría querido obtenerla.

Incluso bajo la luz tenue que el fuego emanaba, el rubí es
taba pulido con tanta suavidad que por poco resplandecía. Sin 
esfuerzo, Estrella podía sentir la atracción de la piedra y percibir 
que estaba cautivada por el objeto; no como lo había estado 
en el caso del alfiler de diamante, sino una atracción distinta, a  
un nivel más profundo e innato.

Después de todo, si bien la magia elemental podía ser un 
cuento de hadas, la magia en sí misma era bastante real.

Las organizaciones como la Orden de Ortus Aurea ha
bían intentado reclamar la magia como propia durante siglos. 
Schwab había comprado la daga y había organizado la subasta 
de la noche con la esperanza de comprar su ingreso a la Orden, 
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pero dado que la única magia que la Orden poseía era magia 
 ceremonial corrupta y artificial (prácticas pseudocientíficas 
como la alquimia y la teúrgia) no serían capaces de percibir lo 
mismo que Estrella. No sabrían que la piedra de Mari era falsa 
hasta mucho más tarde, cuando estuvieran experimentando e 
intentando extraer el poder de la gema. Incluso en ese entonces, 
ellos supondrían que Schwab fue quien los había engañado… 
o que él ni siquiera podía notar la diferencia para empezar. El 
propio Schwab creería que el vendedor de antigüedades al que 
le había comprado la daga lo había estafado. Nadie sabría la ver
dad: que les habían quitado el Corazón del Faraón justo debajo 
de sus narices.

Estrella hizo el cambio: colocó la daga falsa en la caja forrada 
de terciopelo y guardó la daga verdadera en el bolsillo oculto de 
su falda. Era más pesada que la que ella había llevado encima 
toda la noche, como si el Corazón del Faraón tuviera un peso 
y una densidad inesperada que Mari no había previsto. Por un 
segundo, a Estrella le preocupó que quizás Schwab notaría la 
diferencia. Después, pensó en la casa, en el intento exagerado 
del hombre por exhibir las cifras de su cuenta bancaria, y disipó 
su miedo. Schwab no era exactamente la clase de persona que 
comprendería cuáles eran los detalles que importaban.

Fuera de la habitación, oyó un golpe mientras una voz 
desco nocida gritaba. Ahora más rápido, Estrella cerró la caja,  
la  colocó cuidadosamente de nuevo en el estante del modo exac
to en el que la halló, y cerró la caja fuerte. Estaba acomodando 
la biblioteca cuando escuchó que Logan gritó… Un gruñido 
inarticulado de dolor.
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Y entonces, un disparo atravesó la noche.
¡No!, pensó Estrella; corrió hacia la puerta con el ruido del 

disparo aún sonando en sus oídos. Necesitaba llegar a Logan. 
Quizás él era molesto, pero era su molestia. Y era su trabajo que 
ambos salieran de allí.

En el extremo opuesto del pasillo, Logan yacía en el suelo, 
intentando incorporarse, mientras Schwab trataba de quitar
le el arma a la fuerza a un hombre rubio prácticamente calvo 
que lucía un esmoquin que se abultaba en su torso corpulento. 
Mientras luchaba con Schwab, el rubio apuntó el arma de nuevo 
hacia Logan.

Estrella comprendió toda la escena en un instante, y de in
mediato respiró hondo para estabilizarse y obligarse a ignorar 
el caos frente a ella. En cambio, centró su atención en el latido 
estable de su propio corazón.

Tún. Tún-tún.
Tan regulares como los cilindros de una cerradura que caen 

en el lugar indicado.
Tún. Tún-tún.
En el próximo latido, el tiempo se tornó más espeso para ella, 

como si el mundo que la rodeaba por poco se hubiera congela
do: las mejillas movedizas de Schwab se paralizaron. El sudor 
furioso que caía de la sien del rubio pareció suspenderse en el 
aire, como si estuviera cayendo terriblemente en cámara lenta 
hacia el suelo.

Era como si alguien estuviera avanzando el mundo entero 
como una película, minuciosamente, cuadro por cuadro. Y ella 
era ese alguien.



28

L A  L A D RO N A

Encuentra las grietas entre lo que es y lo que no es, le había  enseñado 
el profesor Lachlan.

Porque la magia no estaba en los elementos. La magia vivía en 
los espacios, en los vacíos entre las cosas, conectándolas. Esperaba 
allí a aquellos que sabían cómo hallarla, a aquellos que habían na
cido con la habilidad de percibir aquellas conexiones: los Mageus.

A aquellos como Estrella.
Ella no había dependido de la magia esa noche, ni para escapar 

de la fiesta ni para abrir la cerradura, pero ahora la necesitaba, 
así que permitió abrirse a las posibilidades de la magia. Para ella, 
encontrar los espacios entre los segundos y los latidos era casi tan 
natural como respirar. Se acercó a Logan con prisa, robando tiem
po mientras corría a través de la escena prácticamente paralizada.

Pero no podía detener el tiempo por completo. No podía 
revertir el momento para evitar que el dedo del hombre rubio 
jalara del gatillo de nuevo.

No había llegado a Logan cuando el sonido del disparo in
terrumpió su concentración. Perdió su control del tiempo y el 
mundo recobró de pronto el movimiento. Estrella sintió que 
había pasado una eternidad desde que fue de la puerta del sa
lón de billar hasta donde estaba de pie, expuesta en el pasillo; 
pero para los dos hombres, su aparición habría sido instantánea. 
Los miembros de la Orden lo habrían reconocido de inmediato 
como el resultado de la magia.

Por un segundo, los hombres se paralizaron, con los ojos 
abiertos de par en par, de un modo casi cómico. Pero entonces, 
el rubio pareció recobrar la compostura. Se libró de las manos 
de Schwab, alzó la pistola oscura y apuntó.


