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Para mi padre, por inculcarme el orgullo de mi herencia rusa.
A mi madre, por enseñarme a vivir en el presente.

Y a mis hijos, Alexa, Nicholas, Isabella y Jack,
por enseñarme qué significa amar.
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«¡El poder del pensamiento, la magia de la mente!»
Lord Byron

«La magia de la lengua es el hechizo más peligroso.»
Edward Bulwer-Lytton

«Mi cerebro es la llave que libera mi mente.»
Harry Houdini
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13

PRÓLOGO

Teatro Princesa de Montreal, Canadá, 1926

EE
l misterioso hombre de la capa de lana negra,

en cuyas rodillas descansaba su sombrero de 
copa, ocupaba el asiento central de la primera fila

del Tea tro Princesa; una larga e hirsuta barba le había crecido
en absoluto desorden, como un nido de pájaros después de
una tormenta. El hombre, de ojos claros dotados de acusado
magnetismo, aguardaba el final del espectáculo sin hablar con
nadie, ni siquiera con su acompañante, pero en cambio obser-
vaba con gran atención cómo el mago más famoso del mun-
do, Harry Houdini, anunciaba su siguiente truco desde el es-
cenario:

—Damas y caballeros, les presento mi última invención:
«la celda de tortura acuática».  

El público enmudeció. Houdini era bajo, musculoso y
moreno, y como única prenda de vestir llevaba un simple
bañador negro. Su mujer, Bess, lo cubrió de cadenas y a con-
tinuación hicieron subir al escenario a un policía que se en-
contraba entre el público, ataviado con un pulcro uniforme
sobre el que la placa le relucía bajo los focos.
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El policía enseñó sus propias esposas, le colocó a Houdi-
ni los brazos a la espalda y se las puso muy ajustadas en las
muñecas; después de revisarlas varias veces, asintió en se-
ñal de conformidad. Las cadenas que envolvían el cuerpo
del mago eran de un peso considerable, y cuando éste se
movía, entrechocaban y producían mucho ruido. Por últi-
mo, las sujetaron con dos candados inmensos, que cerraron
mediante relucientes llaves de latón, realizando toda una
pantomima.

Poco a poco elevaron al mago —bocabajo—, y lo sus-
pendieron sobre la celda de tortura de cristal, llena hasta el
borde de agua helada. Bess se santiguó y fueron bajando a
Houdini hasta que la cabeza casi le tocó el incitante líquido.

La mujer del mago se dirigió a los espectadores, sugi-
riéndoles:

—Cojan aire por última vez al mismo tiempo que el
maestro Houdini, y comprueben cuánto rato consiguen
aguantar sin respirar.

Los asistentes inspiraron a una. Houdini se llenó los pul-
mones de aire —«por última vez»— y lo fueron metiendo
en el agua, primero la cabeza y el cuello, después el cuerpo y
por último, los pies, hasta que Bess cerró la tapa. Hay que te-
ner en cuenta que la celda no era lo bastante grande para que
el mago se revolviese dentro de ella. Corrieron entonces una
gruesa cortina y dieron la vuelta a un reloj de arena.

—El maestro tiene que salir antes de que esta arena se
agote —anunció Bess a la multitud—. Si no, se ahogará.

En el teatro no se oía ni un susurro. Los hombres, ata-
viados con abrigos de piel y lujosas prendas, estaban a la ex-
pectativa, y las mujeres, adornadas con plumas y joyas, en-
trelazaron las manos, ansiosas. Por su parte, el hombre de la
capa percibía cómo los espectadores que lo rodeaban inspi-
raban en busca de un poco de aliento, y observaba el hilo de
arena, como si de algún modo estuviera contando los granos
que caían. Mientras éstos iban deslizándose, se oyeron mur-

Cp. el reloj de arena eterno:MAQUETA  20/07/10  14:21  Página 14



15

el reloj  de arena eterno

mullos entre el público, y  alguien que estaba cerca del hom-
bre de la capa susurró:

—Es imposible aguantar sin respirar tanto rato. Tienen
que sacarlo de ahí.

—¡Lleva dos minutos! —exclamó Bess desde el escena-
rio, con voz de pánico—. ¡No sobrevivirá!

Cuando apartó la cortina, se vio a Houdini forcejeando
como un loco con las cadenas. La mujer, histérica, la volvió a
correr y fue en busca del hacha de emergencia, dispuesta
a romper el cristal y liberar a su amado esposo de las garras
de la muerte. Alzó el hacha y el público, horrorizado, sofocó
un grito.

El hombre de la capa comprobó que cada espectador se
quedaba inmóvil como una estatua en el borde del asiento.
Pasaron los segundos… Y la cortina se alzó.

La celda de tortura acuática estaba vacía.
En ese momento apareció un Houdini chorreante y son-

riente, y se situó sobre la celda de tortura con los brazos en
alto en señal de triunfo.

El público del Teatro Princesa se puso en pie como una sola
persona, aplaudiendo y pateando para mostrar su aprobación,
mientras los silbidos y los gritos de «¡Bravo!» retumbaban en
la sala. Pero no fue esa la actitud del hombre de la capa y mi-
rada glacial. Él no observaba a Houdini, sino el reloj de arena
que había cribado los chispeantes granos, y observó las le-
tras que tenía grabadas en la parte superior, ribeteada en oro.

Su acompañante se inclinó hacia él y le susurró al oído:
—¿Es aquél, señor?
El hombre de la capa asintió, con los ojos entornados de

rabia:
—Sí, así es.
—¿Y qué hacemos ahora?
—Lo que haga falta.
Ocho días después, Harry Houdini, artista admirado y el

mago más famoso de todos los tiempos, murió.
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Notas poco ejemplares

en el día del cumpleaños

NN
ick Rostov se quedó mirando su boletín de 

notas de fin de curso: un insuficiente, dos bie-
nes, un notable bajo y un sobresaliente… en

Salud. Trató de imaginarse cómo le explicaría a su padre que
ese único sobresaliente correspondía a la asignatura en la
que enseñaban de dónde vienen los niños; que sabía lo que
era una trompa de Falopio pero, en cambio, las raíces cua-
dradas se le escapaban.

Y si su boletín de notas ya le parecía malo, el almuer-
zo fue un desastre. Al entrar en la cafetería, se mareó a
causa de un tufo insoportable, mucho peor que la «sorpre-
sa de atún» de los martes y el «enigma de la carne» de los
lunes. Resultó que a la habitual señora de la redecilla en el
pelo la había sustituido un tío asqueroso de pelo largo e
hirsuto y extraña mirada y, sea lo que fuera que estuviera
sirviendo, no tenía buena pinta, por no hablar del olor. La
peste era tan repugnante, que Nick no comió y prefirió
pescar de su mochila una bolsa de patatas chips aplastadas,
que su libro de mates había dejado hechas puré. Así que

1
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sólo almorzó polvo de patatas y las tripas le protestaron
toda la tarde.

Cuando sonó el último timbre, sacó el monopatín de su
taquilla y se despidió de un par de chicos que había en la en-
trada. Una vez que estuvo fuera del recinto del colegio, se
deslizó sobre su tabla por las aceras del cálido estado de Ne-
vada, más o menos en dirección al hotel donde vivía con su
padre en una suite.

Había ido a dos colegios en los últimos tres años, pues-
to que cada vez que su padre cambiaba de trabajo o era des-
pedido, se mudaban. Nick dobló las rodillas y saltó un bor-
dillo con el monopatín.

Pero vivir de hotel en hotel con su padre significaba que
si hacía un amigo en el billar del hotel, se debía a que ese
chico estaba de vacaciones. Calculaba que en los últimos tres
o cuatro años había entablado amistad con un centenar de
muchachos, pero ni uno solo de ellos vivía en Las Vegas. En
una ocasión tuvo un amigo de Belice, pero ni siquiera tenía
idea de dónde se hallaba ese lugar.

Montado en el monopatín, Nick se metió en un gran
aparcamiento junto al instituto, produciendo un sonido
constante de «fshh-fshh» con las ruedas. No quería ir a casa
con ese boletín de notas. No es que su padre fuera a decirle
gran cosa, pero siempre tenía una mirada triste y las malas
notas lo entristecían aún más.

No sabía cuánto tiempo llevaba encima del monopatín,
saltando bordillos y brincando sobre cubos de basura volca-
dos en el suelo. Los dos últimos coches abandonaron el
aparcamiento del instituto; pertenecían a dos profesores que
iban equipados con abultados portafolios, luciendo una son-
risa de oreja a oreja; hasta los profes se alegraban cuando
llegaba el verano y terminaba el curso.

Por fin puso rumbo a casa bajo un cielo claro y sin nu-
bes. Al llegar al Hotel y Casino Pendragon, el portero, Jack,
le preguntó:
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—¿Qué tal las notas?
—No preguntes nada.
—De primera, ¿eh?
—Sí.
—Entonces puede que no quieras subir. Tu abuelo ha ve-

nido y Luisa, la encargada, me ha advertido: se los oye gri-
tar desde la otra punta del pasillo.  

—Perfecto. Lo que me faltaba. Papá estará aún de peor
humor.

El chico suspiró, recogió su tabla, atravesó el vestíbulo y
subió en ascensor, el de la luz que parpadeaba como en una
película de miedo. Al llegar a su piso, salió. Por el rabillo del
ojo le pareció ver algo que se movía y, al girarse de golpe,
tuvo tiempo de distinguir una extraña sombra en la pared.
Dio unos cuantos pasos hacia ese extremo del pasillo, pero
la sombra desapareció por debajo de la puerta de una habi-
tación. Y Nick comprobó que no había ningún objeto sus-
ceptible de crearla.

—Pero ¿qué…?
Claro que las sombras no salen de la nada… El chico va-

ciló, aunque se acercó más a la puerta por la que la había vis-
to desaparecer.

Cuanto más se aproximaba, más olía a… en fin, no sabía
lo que era. Pero olía peor que su taquilla del gimnasio des-
pués de un curso entero sin lavar el equipo de educación fí-
sica. Y además, le recordó el peculiar pestazo de la cafetería
a la hora del almuerzo. ¿Acaso se te puede impregnar tanto
la peste de un local, que te la llevas a casa? ¿O se trataba de
algo aún más raro?

Sintió un escalofrío. Ya fuera sombra u olor lo que se ha-
bía colado por debajo de esa puerta, él no quería estar cerca.
Así que se alejó por el pasillo lo más rápido que pudo, mi-
rando hacia atrás cada dos pasos que daba. Cuando por fin
llegó a la puerta de su habitación, oyó cómo su padre y su
abuelo discutían.
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—¡Te he dicho que ni hablar, Gus! —chilló su padre,
cosa que nunca hacía. A Nick le soltaba los típicos discursos
de «Me has decepcionado, hijo», pero jamás gritaba, ni si-
quiera al abuelo.

—Qué más da que tú te niegues; lo lleva en la sangre.
—No me hables de eso. La respuesta es no.
—Ella habría querido que fuera y habría querido saber-

lo. Con certeza. De una vez por todas. Conozco a mi hija…
Lo habría querido.

—No es verdad. De hecho, por eso estamos aquí, Gus: se
escondía de ellos, de su propio pasado.

—¡Eres un estúpido! Tarde o temprano lo averiguará
por sí mismo, no puedes luchar contra eso.

A Nick se le aceleró el corazón y acercó el oído a la puer-
ta. ¿Averiguar qué?

En el extremo del pasillo, creyó ver otra vez algo que se
movía.

Pese a la pelea que se sostenía al otro lado de la puerta,
Nick prefería estar en la habitación con su padre y su abue-
lo chillándose que afuera, en el pasillo, donde el ambiente
se ponía más espeluznante a cada segundo. De modo que
metió su tarjeta en la ranura de la cerradura, y se abrió la
puerta.

—¡Nick, muchacho! —El abuelo se dio la vuelta exhi-
biendo una gran sonrisa y haciendo como si no pasara
nada—. Ahora mismo me iba, pero nos veremos mañana en
la celebración de tu cumpleaños, ¿de acuerdo? ¡Ya eres un
adolescente! Me cuesta creer que cumplas los trece… ¡Ay,
haces que me sienta más viejo de lo que en realidad soy!

El abuelo le dio un gran abrazo, y el chico alzó la vista
hacia su padre, que los observaba.

Después de que el abuelo se marchara, Nick preguntó:
—¿Por qué discutíais?
—No estábamos discutiendo.
—Os he oído. Últimamente siempre os peleáis.
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Su padre negó con la cabeza y respondió:
—Tu abuelo tiene sus propias ideas sobre cómo habría

que criarte. Y yo tengo las mías.
—Ojalá os entendierais.
—A veces hay cosas tan importantes, que la gente no lo-

gra ponerse de acuerdo, y ya está. Pero no tienes que preo-
cuparte por eso, ¿vale? —Echó un vistazo a su reloj—. Debo
prepararme.

Su padre entró en el dormitorio para ponerse el esmo-
quin; actuaba todas las noches y dos veces los sábados, como
mago del Pendragon. En su representación, serraba en dos a
una ayudante y se sacaba una paloma blanca de la chistera,
aunque Nick sabía que era malo con ganas y que contaba
unos chistes horribles a pesar de que su padre creía que eran
muy graciosos. Como algunas veces él había estado entre el
público, oía cómo la gente refunfuñaba. 

Su padre, muy pulcro, enfundado en el esmoquin negro
algo desgastado, volvió a la sala de estar, y le preguntó:

—Si Houdini viviera, ¿qué estaría haciendo?
—Papá, ese chiste ya me lo sé. Lo he oído unas cincuen-

ta veces.
—Va, sígueme la corriente. ¿Qué estaría haciendo?
—Rascar el interior de su ataúd.
—Éste siempre me mata de risa—aseguró el padre, echán-

dose a reír.
Nick se limitó a menear la cabeza, mientras su padre se

dirigía hacia la puerta para marcharse.
—Ah, papá, antes de que salgas, que sepas que hay algo

que huele muy raro.
—¿Como a qué?
—No lo sé, pero... estaba justo en el otro extremo del

pasillo.
Su padre abrió la puerta y olisqueó el aire.
—Yo no huelo nada. A lo mejor era el servicio de habi-

taciones. —Se rio de su propia ocurrencia—. Muy bien, jo-
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ven: tienes una cena de microondas en el frigorífico, o pue-
des pedir a los del servicio de habitaciones que te preparen
algo… si te atreves. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo?

Nick asintió. Cuando su padre se fue, asomó la cabeza e
inspeccionó el pasillo. Sea el olor que fuera, ya no se percibía.

Cerró la puerta y sonrió. No soportaba que su abuelo y
su padre se pelearan, pero algo bueno obtuvo de la discu-
sión: su padre se había olvidado de pedirle las notas.
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Un regalo, el Don  

AA
la noche siguiente —la de su cumpleaños—,

Nick, con las manos en los bolsillos, aguardaba 
en el vestíbulo del Hotel y Casino Pendragon,

tapizado de terciopelo rojo y dorado mate, a que llegase su
abuelo. Al fin lo vio cruzar la raída moqueta de la entrada,
muy sonriente.

—¿Hace mucho que esperas, cumpleañero? —le pre-
guntó el abuelo mientras lo abrazaba.

—No, qué va. Oye, ¿vamos a comer algo? Me muero de
hambre. —Le parecía que se desmayaría si tardaba dema-
siado en hincarle el diente a una hamburguesa con queso.

—Tú siempre te mueres de hambre. No sé dónde metes
tanta comida. Pero en fin, no puedo decirte adónde vamos;
es una sorpresa. Y ya llegamos tarde.

Prácticamente se lo llevó a rastras, y juntos salieron del
casino a toda prisa para subirse al coche del abuelo: el Cadi-
llac descapotable de color púrpura más grande de Las Vegas,
adornado con unos dados de peluche (también de color púr-
pura) que colgaban del retrovisor. Nick suponía que en rea-

2
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lidad ese coche era el mayor Cadillac de semejante color de
todo el mundo, pues creía que no habría mucha gente que
quisiera andar por ahí con un vehículo tan increíble y ho-
rrendamente embarazoso.

—¿Y adónde has dicho que vamos? —preguntó Nick,
mientras se ponían en marcha serpenteando por las calles
de la ciudad.

—¿De verdad crees que la preguntita va a colar? A mí no
me la pegas; no estoy tan viejo, muchacho. Ya te he dicho
que es una sorpresa —respondió el abuelo, a quien el cano-
so bigote, estilo Dalí, se le meneaba de tanto contener la
risa.  

Nick contempló las luces de neón de la ciudad: las bom-
billas bailaban a un compás sincronizado anunciando casi-
nos, hoteles y los espectáculos más llamativos de Las Vegas,
incluido el más famoso de todos: el del mago Damian, cuyas
entradas se agotaban a tres años vista y eran tan caras que
Nick no contaba con llegar a verlo nunca, y eso que se pi-
rraba de ganas.

La húmeda brisa de junio le alborotó el pelo (su padre
siempre le daba la lata para que se lo cortara) al salir de la
ciudad en dirección al desierto. El chico miraba por la venta-
nilla la negra inmensidad: no había más que polvo, arena y la
carretera y se contempló a sí mismo en el retrovisor lateral.
Era alto para su edad, delgado, de cabello negro y ondulado
que le llegaba hasta el cuello de la camisa; las pecas, repartidas
por el puente de la nariz, se le extendían, como un sendero si-
nuoso, hasta los ojos, del mismo color azul claro que los del
abuelo, los cuales a su vez eran del mismo color que los de la
madre de Nick, que murió cuando él era un bebé.

El abuelo condujo sin cesar por el desierto, hasta que Las
Vegas no fue más que una manchita brillante detrás de
ellos. El muchacho contempló el cielo, repleto de estrellas;
cuanto más se alejaban, más pequeño y más solo se sentía,
aunque tuviese al abuelo a su lado. Por fin llegaron a una
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carretera secundaria y giraron a la izquierda. No había nin-
gún letrero.

—¿Seguro que sabes adónde vas?
—Desde luego, Nicky —replicó el abuelo, cuya redonda

panza, parecida a la del Santa Claus de unos grandes alma-
cenes, casi tocaba el volante.

Un poco más adelante, una casa de madera aguardaba
solitaria bajo una deslucida luna. Al aproximarse, Nick se
dio cuenta de que era una especie de tienda, frente a la cual
aparcaron.

—Ya hemos llegado —anunció el abuelo al poner el fre-
no de mano y, mirando a su nieto, le urgió—: Vamos, que es
tarde.

El chico echó un vistazo a través del parabrisas y leyó lo
que ponía el letrero de la puerta:

—¿«Tinda de curiosidades mágicas de madame Bogdo-
novich»?

—Nos está esperando.
Nick salió como pudo de la monstruosidad púrpura

del abuelo y subió los peldaños mientras éste le seguía los
pasos.

—¿Cómo cuernos va a encontrar alguien este sitio si
quiere comprar algo? Debe de ser la tienda de magia con
menos éxito del universo.

Escrutó el interior por la ventana y sólo vio sombras. Le
encantaba aprender trucos de magia, pero su padre se negaba
a enseñarle y, aunque era un mago, siempre decía que quería
que su hijo se dedicara a… a cualquier cosa menos a eso.

El abuelo llegó al último escalón y el chico abrió la puer-
ta. Una campana repicó con suavidad.

—¡Ya foy! —entonó una voz aguda, casi como de can-
tante de ópera.

De detrás de una cortina de cuentas que tintineaban, sa-
lió una anciana muy maquillada, de tal manera que los ojos
tenían el aspecto de alas de mariposa; alrededor de la cabe-
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za, se sujetaba el cabello —alborotado, canoso y rizado—
con un pañuelo verde y de un color violeta intenso; en los
brazos, desde la muñeca hasta el codo, se le amontonaban
unas pulseras que hacían ruido al entrechocar y llevaba un
vestido de fiesta, largo y de terciopelo verde, y un collar
provisto de lo que parecía ser una enorme esmeralda que re-
lucía con luz propia.

—¡Gustav! —le susurró la mujer al abuelo de Nick—.
¡Lo has traído!

—En efecto. Nick, permíteme que te presente a mada-
me B.

—¡Hola! —El chico levantó la mano saludando con tor-
peza y observó la tienda, abarrotada de una manera increí-
ble; había un batiburrillo de pañuelos coloridos, aros, ani-
llos, cajas de satén, libros sobre magia, sombreros de copa,
varitas, disfraces, capas y maniquíes. Las bolas de cristal
competían con los frascos de conservas, en los que había eti-
quetas escritas a mano con una letra fina e insegura: hígado
de murciélago, cuerno de caribú siberiano en polvo, le-
che de ballena condensada… Nick procuró no mirar más.

—¡Adelante, adelante! —ordenó madame B. y, volvien-
do la vista hacia el abuelo, añadió—: Qué guapo es; tiene los
mismos ojos que su madre. —Al mirar otra vez al mucha-
cho, dijo—: Feliz cumpleaños, cariño.

—Gracias.
Nick intentó girar la cabeza para mirar también él al

abuelo, porque tenía ganas de preguntarle: «¿Quién es esta
loca?», pero enseguida se lo llevaron detrás de una cortina
oscura y lo semiempujaron hasta una inmensa silla de ter-
ciopelo, donde notó como si se hundiera casi hasta el suelo.

El abuelo también se coló por la cortina. Él y madame B.
se sentaron al otro lado de una mesita redonda cubierta con
un mantel de satén rojo sangre, aunque sus asientos no eran
ni mucho menos tan blandos como el de Nick, por lo que pa-
recían estar situados mucho más altos que él, mirándolo
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desde una posición más elevada, como si fuera un espéci-
men en un microscopio. El chico no sabía dónde meterse.

Madame B. cogió una gran bolsa de piel negra, de la que
sacó una bola de cristal del tamaño de un huevo de avestruz,
y la colocó encima de un pedestal dorado grabado con jero-
glíficos.

—Observa —le pidió la mujer al chico, prolongando la
pronunciación de la palabra con un exótico acento. A conti-
nuación dio golpecitos con su larga uña pintada de rojo con-
tra la bola de cristal, y dijo—: Cuéntanos lo que ves.

—Es que no puedo… —farfulló Nick, pensando que éste
era el cumpleaños más extraño que había celebrado, lo que,
teniendo en cuenta que estaba con el abuelo, no era decir
mucho—. No sé cómo…

—¡Chisss! —musitó la anciana—. Puedes hacerlo. Ob-
serva. ¡Observaaa!

Nick miró al abuelo con expresión significativa; a la
fuerza tenían que estar tomándole el pelo. Su padre siempre
decía que, en una ciudad llena de bailarinas de estriptis y bi-
chos raros, algunos de éstos quedaban fuera del «reparto es-
telar»; o sea, que a lo mejor madame B. creía que estaba ac-
tuando en una película. Aunque era más probable que
estuviera loca.

—Inténtalo, Nick —lo apremió el abuelo—. Hazlo por mí.
Suspirando y moviéndose inquieto en el asiento, el mu-

chacho puso los ojos en blanco, pero teniendo en cuenta
cómo era su silla, se inclinó hacia delante lo mejor que
pudo para observar la bola de cristal. Lo único que vio fue
su propio rostro reflejado y distorsionado, mientras el
abuelo y la chiflada propietaria de la tienda de magia lo mi-
raban a él; las cabezas de ambos le parecieron dos puntitos
al otro lado de la bola, como si mirase a través de un espejo
de la risa.

—No veo nada. ¿Qué, contentos? —Se dejó caer contra
el respaldo de la silla.
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—Nooooooooooooo. —La anciana batió sus largas pes-
tañas semejantes a orugas, miró al abuelo y soltó—: Gustav,
espero que no te equivocaras con éste.

—Confía en mí —respondió él.
Nick resopló haciendo mucho ruido. No soportaba que

los adultos hablasen de él como si estuviera presente. Así
que preguntó:

—¿Equivocarse en qué?
—Mira —dijo madame B.—, tienes que inspirar hondo,

así. —Tomó mucho aire—. Y luego observa con la mente, en
lugar de hacerlo con los ojos. Es fácil. —Chasqueó los de-
dos—. Yo solía observarla para la zarina. Ezzz una buena
bola. Prueba.

Nick, que estaba tan hambriento como frustrado, volvió
a intentarlo. Respiró hondo y miró el interior de la bola de
cristal, aunque procuró no fijarse en lo ridículo que aparecía
su rostro reflejado en ella, sino observarse más bien el inte-
rior de la mente, como si soñara despierto, cosa que, según
sus profesores, hacía excelentemente bien en clase.

De repente percibió un destello. Dio un salto, moviendo
muy deprisa la cabeza de izquierda a derecha, como si qui-
siera sacudirse esas imágenes de la mente.

—¡Puede ver! —murmuró madame B. en voz alta—.
Cuéntanos, pequeno, cuéntanos.

Nick pestañeó varias veces con ganas. En ese momento
la bola de cristal estaba borrosa, pero él distinguía una esce-
na. Las sienes le latían y, por un instante, creyó que iba a vo-
mitar. En la habitación hacía calor.

—Veo… —Entornó los ojos—. Veo un desierto. Debe de
ser Las Vegas.

—No des nada por supuesto, zaychik —advirtió la an-
ciana.

—Y arena. Montones de arena. Tiene que ser Las Vegas.
Y veo… la esfinge. Es Las Vegas: el Hotel Luxor.

—¿Ves las luces de neón? —preguntó el abuelo.
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—Mmm, qué curioso… —Nick se fijó más—. No. Espe-
ra… hay una pirámide. Y camellos.

El abuelo se le aproximó, y lo instó:
—Sigue, Nick; ¿qué más?
—Y… y un hombre que lleva una túnica. Y lo rodean

otros hombres armados con espadas.
El abuelo le dio una palmada a madame B. en el brazo.
—¡Te lo dije! —sonrió.
—Hay… hay pájaros alrededor de ese hombre, y los que

van armados los están decapitando con las espadas. —Se
acercó tanto, que su nariz casi tocó la bola—. Y el de la tú-
nica logra que resuciten. Es un truco, una ilusión óptica…
¡Es un mago!

A Nick le dolía la cabeza y se dejó caer contra el respal-
do porque se sentía extrañamente cansado. La bola de cris-
tal parecía otra vez un vidrio normal y corriente.

—¿Qué ha pasado? —quiso saber.
—Algo marafilloso —le sonrió madame B.—. Una cosa

milagrosa. Nuestro mundo te estaba esperando, hijo. Tú,
Nikolai Rostov, tienes el don. 

Cp. el reloj de arena eterno:MAQUETA  20/07/10  14:21  Página 29



30

El bufé «todo lo que puedas comer»

QQ
ué ha ocurrido ahí, abuelo? —inquirió Nick 

durante la cena.
Al abuelo le gustaba ir a esos bufés de la ave-

nida principal de Las Vegas, en los que se comía lo que se
quería. Según él, la idea consistía en comer tanto que no pu-
dieras ni moverte, porque así te asegurabas de sacarle parti-
do a tu dinero.

Siempre insistía en empezar por lo más caro —gambas
y patas de cangrejo— antes de tener la intención de «des-
cender en la cadena alimenticia» hasta platos como las ensa-
ladas y las patatas.

Nick se llevó a la boca una patata frita chorreante de ket-
chup, e inquirió:

—¿Qué clase de truco era? ¿Cómo se las ha apañado esa
mujer con la bola de cristal?

Él había aprendido todos los trucos de su padre, y era ca-
paz de hacer desaparecer una bola, sacar una moneda de la
oreja de una persona, o conseguir que el as de corazones pe-
gara un salto desde el centro de una baraja de naipes y sa-

3
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