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Prólogo 

Magia, pensó el senador Charles “Chuck” Filmore. “No puedo creer que 

esto sea a lo que tengo que rebajarme”. 

Se asomó por la puerta de vidrio abierta del edificio y sonrió 

simpáticamente hacia las cámaras posicionadas en el otro lado de la calle 

Chambers. La vía normalmente llena de gente fue acordonada en los extremos, 

bloqueada con barricadas de color naranja y con agentes de policía de la ciudad de 

Nueva York, los cuales se veían aburridos y sombríos en sus gorras oscuras y los 

brazos caídos. Detrás de las barricadas, multitudes estridentes se habían reunido, 

saludando y sonriendo a las cámaras. Eso era algo que Filmore amaba y odiaba de 

este pueblo: no importa que hora del día fuera, siempre había una fiesta al aire 

libre a punto de estallar a la menor provocación, vendedores de poleras, 

publicidades, y turistas con los ojos abiertos pareciendo peces dorados de acuario 

que de repente se encuentran a si mismos en La Gran Barrera de Coral.  
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Filmore saludó con ambas manos, mostrando todos sus dientes recién 

blanqueados en una enorme sonrisa practicada. Los flashes saltaron y parpadearon 

y la multitud aplaudió. No estaban realmente aclamándolo a él, por supuesto, y él 

lo sabía. Estaban vitoreando porque su cara aparecía en la pantalla gigante. No 

habría importado si la cara hubiese pertenecido a un maniquí de Bloomingdale. 

Esa era otra cosa sobre las multitudes de Nueva York: no discriminaban mucho 

sobre las cosas que aplaudían, siempre que había una buena probabilidad de verse 

en la televisión haciéndolo. 

La cara en la pantalla gigante cambió. Ahora pertenecía al gran mago 

petulante, Michael Byrne. Estaba vestido con una camisa de color negro de cuello 

abierto, con el pelo brillante colgando lacio alrededor de su cara, enmarcando su 

hermosa sonrisa. Byrne no sonreía, por supuesto, como Filmore lo hacía. Él miró 

con picardía socarrona, chasqueando sus ojos hacia atrás y adelante, como si no 

fuera consciente de la cámara que tenía (Filmore sabía por experiencia) a menos de 

dos pies de distancia de su rostro. Byrne era un artista nato, y era extremadamente 

persuasivo, incluso cuando no estaba diciendo ni una palabra. Esa era la parte que 

había hecho que tuviera tanto éxito como ilusionista. El público quería creer en sus 

trucos. De hecho, si no hubiera sido por el contagioso encanto de Byrne – ya que 

realmente lo era, Filmore podría no haber estado de acuerdo en ser parte de sus 

trucos. 

“Vayamos al grano por un minuto”, Byrne había dicho el día en que se 

habían conocido por primera vez en la oficina de Filmore. “Usted es una de las 

estrellas emergentes del mundo de la política, al menos en Nueva York. Todo el 

mundo lo sabe, ¿verdad? No muchos otros políticos tienen el tipo de 

reconocimiento de nombre que usted tiene. Ex mariscal de campo de los Jets, 

carrera marina, felizmente casado con una destacada actriz de Broadway. Estas 

preparado para lanzar tu camino a lo más alto de Washington. Sólo necesitas un 

poco de impulso, un pequeño cohete para lanzarte hacia la palestra de los medios 

“. 

A Filmore le había desagradado el hombre casi desde el principio, pero en 

ese momento, Byrne había estado hablando un lenguaje que entendía demasiado 
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bien, incluso si no estaba de acuerdo con él. Filmore deseaba poder construir un 

nombre por sí mismo en su expediente puramente político y su comprensión de las 

necesidades de su distrito electoral – para pesar de lo que mucha gente pensaba, 

que era un hombre inteligente. Lo hizo bien en los programas de entrevistas y en el 

programa de conversación del Domingo en la mañana, no solo a causa de su 

propia marca de encanto, sino también porque, a diferencia de muchos otros 

senadores que él podría mencionar (pero no lo hizo), realmente hizo entender los 

problemas que se estaban discutiendo. A pesar de esto, sin embargo, Byrne estaba 

en lo cierto. Los votantes estadounidenses no siempre votan por los mejores 

candidatos. De hecho, como bien sabía Filmore, la mayoría de ellos tendían a 

emitir su voto sobre la base de miradas y las frases ingeniosas, más que en las 

aptitudes y registros electorales. No tenía sentido quejarse incluso si Filmore en 

ocasiones estuvo deprimido. La única opción práctica fue reconocer la realidad del 

mundo de la política actual y utilizarla para su ventaja como mejor pudo. 

“Usted y el edificio Chrysler,” Byrne había dicho, sonriendo y extendiendo 

sus manos. “Dos monolitos de la Ciudad de Nueva York, junto al mismo tiempo. Si 

funciona – y así será – la gente de costa a costa sabrá su nombre. El mío también, 

por supuesto, pero eso no es relevante“. 

“Estás proponiendo desaparecer el edificio Chrysler,” Filmore había 

respondido, echándose hacia atrás en su silla y con vistas sobre la ciudad nublada 

en la ventana de su oficina. “Conmigo dentro” 

Byrne se encogió de hombros. “¿Qué mejor manera de cimentar nuestras 

dos carreras al mismo tiempo, cierto senador? Los dos sabemos que en estos días, 

el espectáculo y la política son dos caras de la misma moneda. Además, será 

divertido”. 

Filmore miró de reojo a Byrne. “¿Cómo vas a hacerlo?” 

Byrne suspiró lánguidamente. “Es magia”, respondió. “Lo que significa que 

es sorprendentemente simple o alucinantemente complejo. Ninguna de las 

respuestas es siempre muy satisfactoria para el espectador. Así que ¿Qué dice, 

senador? ” 
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Filmore había estado de acuerdo, por supuesto, aunque un poco a 

regañadientes. Si hubiera necesitado algo más que estar parado una noche en el 

vestíbulo del famoso rascacielos de acero, probablemente no lo habría hecho. 

Mirando a su alrededor desde su posición en las puertas del vestíbulo, 

comenzó a tener una idea de qué se trataba el truco, de hecho, sería del tipo 

“increíble”. Había espejos enormes en soportes giratorios, colocados justo fuera de 

la vista de la multitud. Un andamio monstruoso, de casi treinta pisos de altura, se 

había erigido en frente del edificio. Estaba equipado con una cortina del porte del 

rascacielo que podía subirse o bajarse a la orden de Byrne, dando a la vez el tiempo 

necesario a su equipo para realizar cualquier maniobra que fuese necesaria para 

lograr la ilusión. Mirando a la plataforma de observación oficial, a media cuadra de 

distancia, Filmore tenía una idea de cómo – probablemente – el truco sería llevado 

a cabo. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que todo el truco 

dependía de un sin número de pequeños detalles, de líneas de visión y edición de 

cámara para la psicología de masas e incluso el ángulo del sol poniente.  

A su manera, Byrne era muy inteligente, aunque, como el hombre había 

sugerido, al ver algunos de los complicados detalles que había detrás del truco, sin 

duda, tendían a reducir la apreciación hacia éste. 

Ahora que estaba oficialmente fuera de las cámaras, Filmore dio la vuelta y 

cruzó el vestíbulo desierto, entrando por una puerta lateral junto a la mesa de 

seguridad. Allí, encontró una pequeña habitación con dos máquinas de refrescos, 

un sofá de cuero y una televisión de plasma.   En la pantalla se mostraba lo que el 

resto de las personas iban a ver desde fuera. El guardaespaldas de Filmore, John 

Deckham, un antiguo jugador de fútbol totalmente calvo, estaba sentado en el sofá 

viendo lo que sucedía afuera en el televisor con un ligero interés. 

 

—Tiene buena pinta— Deckham comentó, asintiendo con la cabeza hacia la 

televisión. —Hicieron un primer plano de ti saludando. Muy “hombre del pueblo”. 
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Filmore suspiró mientras se sentaba en el otro lado del sofá. 

 

—Siento como que es un truco. Odio los trucos. 

 

—Los trucos hacen girar el mundo. —Deckham se encogió de hombros, 

levantando una bolsa de pistachos y tomando un puñado. 

 

Filmore se dispuso a ver el evento. En la pantalla de la televisión, Michael 

Byrne levantó sus brazos mientras la cámara se acercaba drásticamente hacia él, 

enmarcándole en contra del sol que se reflejaba en las ventanas del edificio. 

 

—Y ahora, —Byrne anunció. Su voz estaba amplificada sobre la multitud 

produciendo un efecto de eco. —Me habéis visto escapar de la prisión de Alcatraz. 

Habéis sido testigos de mi triunfo sobre la muerte en el sepulcro egipcio.  Habéis 

visto como he hecho desaparecer a un elefante vivo, y después a un avión y 

finalmente un tren de carga en movimiento. Ahora, por primera vez, voy a realizar 

la mayor hazaña de la ilusión que se haya intentado. No solo haré desaparecer uno 

de los mayores puntos de referencia de la ciudad de Nueva York, el legendario 

edificio Chrysler, sino que, además lo haré mientras está ocupado por el honorable 

y respetado senador Charles Hyde Filmore. 

 

En la pantalla, la multitud aplaudió de nuevo. Filmore podía oír el eco de 

sus gritos procedentes de más allá del vestíbulo. Byrne sonrió triunfante hacia la 

cámara, extendiendo sus brazos, con las palmas abiertas, eufórico ante la puesta de 

sol.  Al mismo tiempo que el público volvía a guardar silencio, un montón de focos 

iluminaron la fachada del edificio, como si fuera una enorme joya. Byrne levantó 

los brazos, aún con las palmas abiertas hacia arriba, y luego las dejó caer. En ese 
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momento, cientos de metros de tela roja, se desplegaban frente al edificio. Se 

precipitaban como el agua, brillando mágicamente frente a los focos, y, finalmente, 

golpeaban el suelo suavemente. Desde la perspectiva de las cámaras de televisión, 

así como de los espectadores sobre la plataforma de observación, la cortina 

completamente oscureció el edificio. Frente a la ondeante tela roja, Byrne agachó su 

cabeza. Parecía estar totalmente concentrado. El público esperaba impaciente. 

 

Al final del sofá, Deckham hundió su mano en la bolsa de los pistachos. 

 

— ¿Cómo hará esto? —preguntó. — ¿Te lo contó? 

 

—No. —replicó Filmore. —Secreto profesional y todo eso. Todo lo que sé es 

que debo esperar aquí durante un minuto o menos mientras convence a todos de 

que el edificio ha desaparecido. Cuando acabe todo, el edificio aparecerá y 

regresaré por la puerta principal, saludando como un idiota. Gracias y buenas 

noches. 

 

— ¿Somos los únicos que estamos en todo el edificio? 

 

Filmore asintió, sonriendo con tristeza. 

 

—Ese Byrne es un genio, de verdad. Organizó todo para que el 

Departamento de Salud evacuara el edificio, afirmando que solo podría prometer 

la seguridad de una persona, la tuya por supuesto, cuando el edificio cruzara a las 

dimensiones desconocidas. 
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—No lo hizo —se rio Deckham, haciendo crujir los pistachos. 

 

Filmore asintió de nuevo. En la pantalla de la televisión Byrne todavía 

estaba de pie con la cabeza abajo, con los brazos colgando en los costados como si 

alguien le hubiese apagado. Un redoble de tambores comenzó. Poco a poco, Byrne 

comenzó a levantar los brazos de nuevo y como hizo antes, se apartó de la pared 

del edificio cubierta con una tela roja. 

 

El sonido del tambor aumentó, hasta una nota casi insoportable.  Ahora 

Byrne le daba la espalda a la cortina, con sus brazos levantados y la cabeza 

agachada, el pelo le oscurecía la cara y aún estaba como si alguien lo hubiese 

apagado. 

 

De repente el edificio se estremeció violentamente. El polvo del techo caía, y 

las luces parpadeaban. Filmore se levantó alarmado. 

 

  — ¿Qué fue…? —comenzó diciendo pero se detuvo cuando un zumbido 

comenzó en las entrañas del edificio que le devolvía a la vida. Las luces y la 

pantalla del televisor seguían parpadeando. 

 

— ¿Se suponía que esto ocurriría? — Deckham miraba cautelosamente. 

 

—Creo que… sí. — Filmore respondió lentamente, asintiendo con la cabeza 

hacia la televisión. —Mira. 
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Aparentemente la escena de afuera no había cambiado. Byrne todavía se 

mantenía con sus manos arriba y su cabeza gacha. Finalmente y teatralmente, cerró 

sus manos y levanto su cabeza, lanzando su pelo hacia atrás. Chorros de chispas de 

color blanco estallaron en el aire y la cortina roja cayó girando y ondeando. En el 

lugar donde antes había un edificio, ahora estaba vacío, solo rodeado por las 

plataformas que sostenían los focos de luz. 

 

El gran edificio brillante sin duda parecía haber desaparecido. La multitud 

estalló en frenéticos aplausos y una banda en directo entabló una melodía de 

victoria. 

 

—Bueno, no está mal. —comentó Deckham relajándose un poco. — Parece 

muy real. 

 

—Bueno… —replicó Filmore entornando los ojos hacia la pantalla. —Está 

muy oscuro. Deberíamos ser capaces de ver los edificios que se encuentran detrás 

de éste. Las luces están distrayendo a la multitud. 

 

—Creo que eres demasiado cínico para la magia, Chuck. Dedícate mejor 

solo a la política. —El gran hombre se puso de pie haciendo una bola con la bolsa 

de pistachos entre sus manos. —Voy a ir al baño antes de irnos. 

 

—Seguro. —Filmore musitó todavía mirando a la pantalla. Deckham se 

sacudió unas pocas cáscaras de pistachos que le quedaban en el pantalón y 
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desapareció por la puerta del baño que se encontraba en un rincón de la pequeña 

habitación. 

 

Afuera Byrne había  ordenado que el telón se subiera de nuevo. Lentamente 

la cortina volvió a subir, una vez más ocultando misteriosamente la vista y los 

focos de luces. La televisión enfocó a los observadores en la plataforma principal, 

mostrando su asombro extasiado, los ojos muy abiertos y la boca abierta. Filmore 

imaginó que habían sido obligados a practicar esa expresión durante los 

ensayos. Tal vez Deckham tenía razón; tal vez él era demasiado cínico para la 

magia. Ah, bueno, pensó, se han dicho cosas peores acerca de las personas. 

 

Al otro lado de la habitación, la puerta del vestíbulo fue empujada 

lentamente por una brisa entrante. Filmore frunció el ceño. La brisa olía vagamente 

raro, a pesar de que no podía adivinarlo. Era un olor fresco, salvaje y terrenal. 

 

“Y ahora,” la voz televisiva de Michael Byrne anunció grandiosamente, 

“Sean testigos de la finalización de la hazaña de esta noche. Señoras y señores, 

permítanme traerles nuevamente, su edificio Chrysler, y su senador, Charles Hyde 

Filmore! “. Levantó las manos una vez más, frente a la cortina en esta ocasión. Otro 

redoble sonaba, incluso más fuerte esta vez. 

 

“Apúrate, Deckham” dijo Filmore poniéndose de pie “La señora gorda ya 

comenzará a cantar”. 

 

Otra vibración sacudió el edificio, por lo que las luces parpadeaban una vez 

más. En algún lugar a lo lejos y en lo alto, algo se estrelló. Filmore miró a su 

alrededor con nerviosismo. 
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En la pantalla, Byrne dejó que sus dedos temblaran en los extremos de sus 

brazos extendidos. El redoble de tambor aumentó, cortando la tensión como un 

cuchillo. Por último, con un gran broche de oro, Byrne se lanzó hacia delante sobre 

sus rodillas, dejando caer sus brazos, como si él mismo estuviera desnudando la 

enorme cortina de la escena. La cortina cayó, sin ataduras esta vez y cayó hacia al 

lado con la brisa desplomándose en la calle desordenadamente, levantando una 

nube de polvo y arena. 

 

Detrás de ella, no había nada. 

 

Filmore parpadeó mirando la pantalla, con los ojos muy abiertos. Algo había 

salido mal. No sólo el edificio Chrysler seguía desaparecido, además una 

misteriosa oscuridad había llenado el espacio. Los edificios colindantes podían 

verse bajo la nube de polvo y sus ventanas amarillas en la penumbra de la 

noche. Byrne no se había movido. Permaneció en el primer plano de la escena 

televisiva, de rodillas, con la cabeza elevada a la vista inesperada. Un extraño 

silencio llenó la calle por todas partes. 

 

“Se ha ido!” gritó una voz repentinamente. La vista de la cámara cambió 

haciendo un plano más cercano de la calle Chambers. La cortina roja podía verse 

en los focos, cubriendo la calle como una manta. La cámara giró, donde estaba el 

edificio Chrysler, ahora había un gran hoyo. Tubos y cableado eléctrico sobresalían 

de los costados del agujero, chorros de agua y chispas. “Se ha ido!” La voz gritó de 

nuevo, esta vez más cerca. “Ha desaparecido completamente, y también el 

senador!” 
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La multitud respondió como una bestia rugiendo por lo bajo, la confusión y 

la incredulidad mezclada con pánico, y el rugido se convirtió rápidamente en una 

cacofonía. La vista se situó en la plataforma de observación, centrada únicamente 

en la figura de Michael Byrne quien todavía estaba de rodillas, con el rostro flojo, 

completamente perplejo y sin poder creerlo. Para Filmore, parecía prácticamente 

catatónico. 

 

“Deckham! Algo está mal! Salgamos de aquí!” – gritó Filmore. 

 

No hubo respuesta. Filmore se acercó a la puerta del baño y la abrió. Era una 

habitación muy pequeña, con sólo un inodoro y un lavabo. Estaba vacía. Había un 

par de zapatos en el suelo delante de la taza del baño, de cuero negro, todavía 

atados. Filmore los miraba aturdido, sin palabras. 

 

Otra ráfaga de aire perfumado entró violentamente por la habitación, 

trayendo el sonido de la multitud rugiente. Filmore giró, mirando hacia la puerta 

del vestíbulo que se cerraba lentamente. La televisión todavía parpadeaba, pero 

Filmore no lo notó. Poco a poco, cruzó el piso con cautela. 

El vestíbulo estaba mucho más brillante de lo que había sido, iluminado por 

una extraña niebla brillante que presionaba sobre las puertas de cristal. Filmore 

rodeó el mostrador y oyó un chasquido húmedo. Miró hacia abajo y vio que estaba 

en un charco. Ondeaba alrededor de sus zapatos, siguiendo su curso alegremente 

sobre el suelo de mármol hacia los ascensores. Todo el suelo estaba cubierto de 

agua, reflejaba la brillantez de las puertas, arrojando hilos de luz hacia los altos 

techos. Filmore sentía como si estuviera en un sueño.  

Poco a poco, fue acercándose hacia la puerta delantera. Tal vez, pensó, todo 

esto era parte del truco. Tal vez Byrne era mucho mejor de lo que Filmore había 

creído. La vista a través de la puerta era totalmente blanco, como una niebla que se 
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movía lentamente. Filmore sintió como repentinamente una ráfaga de viento azotó 

las puertas empujándolo hacia adentro con la suficiente presión y sintiéndose 

nuevamente a través de ese aire exótico y perfumado. La brisa ondeaba sobre 

Filmore, a través de su cabello y desordenando su corbata, el aire era húmedo y 

cálido. 

 

Filmore extendió su mano y agarró la puerta, se armó de valor y apretando 

la mandíbula, empujó. 

 

La puerta se abrió fácilmente, dejando entrar una ráfaga de brisa cálida, 

brumosa y un rugido fuerte. Había pensado que el ruido era de la multitud de la 

ciudad de Nueva York, pero ahora sabía que había sido un error. Ninguna 

multitud humana podía hacer un sonido similar. Era ensordecedor y sin fisuras, 

enorme como el cielo. Filmore salió hacia ese sonido, esforzándose por ver a través 

de la blancura cegadora. 

 

El viento se levantó de nuevo, de repente húmedo, y disipando la niebla, 

rompiendo la diferencia suficiente para que Filmore finalmente pudiera ver la 

fuente del ruido. Estiró la cabeza hacia atrás, más y más alto, con los ojos saltones 

ante la enormidad, lo extraño e inexplicable que estaba presenciando. 

 

En los alrededores del edificio, había una pared de agua que tronaba, tan 

alto y tan amplia que parecía empequeñecer la torre de acero brillante. Era una 

cascada de tales proporciones que desafió su creencia. Filmore estaba aturdido, 

incapaz de moverse, incluso a medida que era empapado por el golpeteo de la 

cascada. De alguna manera, increíblemente, el edificio Chrysler había sido 

transportado a un lugar completamente fantástico. Filmore se sacudió, rompiendo 

su parálisis y se dio vuelta a mirar el edificio que se encontraba tras él. Se 
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encontraba totalmente intacto, inclinándose ligeramente sobre la saliente de una 

roca en medio de un rio tropical agitado. Desde sus ventanas goteaba el agua, lo 

que reflejaba la montaña alrededor y sus limítrofes y exuberantes selvas. 

 

- “Saludos Senador” llamó una voz, Filmore giró impactado y estuvo a 

punto de caer. “Siento lo de su guardaespaldas, pero el acuerdo era por una sola 

persona, debe estar en alguna parte, pero le aseguro que no está aquí”. 

 

- “¿Qué …!” Filmore tartamudeó débilmente. Abrió y cerró la boca varias 

veces, sobresaltado ante la figura que se aproximaba a través de la niebla 

caminando airosamente. Parecía ser un hombre, vestido todo de negro. Una capa 

ondeaba sobre sus hombros y su rostro estaba cubierto por una extraña máscara 

metálica. A medida que la figura se acercaba, Filmore vio mas figuras similarmente 

vestidas apareciendo entre la niebla, manteniendo su distancia, pero observándolo 

cuidadosamente. 

 

- “Perdone la omisión, Senador” gritó la figura negra deteniéndose de 

repente. Su voz delató su acento británico. Él pareció estar sonriendo, “Entiendo 

que hay tradiciones que están por verse. Esto es, después de todo, un truco de 

magia”. El hombre curvó una mano hacia su boca enmascarada y se aclaró la 

garganta y luego estiró sus brazos en un gesto que parecía abarcar el edificio 

Chrysler, la cascada e incluso Charles Filmore. 

 

- “Ta-daa!” Gritó, claro como el cristal en el ruido rugiente. Y luego se echó a 

reír, y rió y rió. 
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A una gran distancia y algunas semanas más tarde, un cocinero de comida 

rápida golpeó una campanilla con la palma de una mano y soltó con un golpe 

sordo un plato humeante sobre el mostrador. 

- “Número tres, extra mayonesa, tómalo mientras esté caliente”, llamó sin 

mirar. 

Una camarera con un vestido de rayón lúgubre se sopló el pelo de la cara de 

fastidio. “No te enfades, vuelvo en un segundo”. Se volvió hacia una pareja con 

sobrepeso hacinados en la cabina de la ventana inclinados sobre los pequeños 

menús, estudiándolos como si fueran exámenes finales. El hombre miró a la 

camarera, con los ojos nadando en un enorme par de gafas de montura negra. 

- “¿El atún es una ración consistente o viene en uno de esos cuencos 

elegantes?” 

- “Elegantes–” la camarera parpadeó. Se burló afablemente. “No sabe dónde 

está, ¿verdad?” 

- “Estamos en Bridgend, ¿verdad?” Dijo repentinamente la mujer, mirando a 

la camarera y luego mirando preocupada a su marido. “¿No lo estamos? Te dije 

que deberíamos haber tomado la autopista. Estamos perdidos ahora, ¿verdad? ” 

- “No, me refiero–” dijo la camarera, pero el hombre la interrumpió sacando 

un gran mapa plegable del bolsillo de su pecho. 

- “Bridgend”, dijo enfáticamente, guardando el mapa y apuntándola con su 

dedo regordete. “Justo aquí, ¿ves? Tu viste el símbolo cuando dejamos la última 

rotonda”. 

- “He visto un montón de símbolos hoy, Herbert” resopló la mujer. Sentada 

remilgadamente en el compartimiento rojo. 
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- “Miren,”  dijo la camarera bajando su cartilla de pedidos. “Si necesitan un 

par de minutos más…” 

La campana en el mostrador sonó de nuevo, esta vez más fuerte. La 

camarera miró hacia atrás, aumentando su enojo, pero otra camarera pasó detrás 

de ella y le tocó el hombro. 

- “Yo lo hago, Trish,” dijo la camarera más joven (y definitivamente más 

bonita). “Mesa tres, ¿cierto?” 

Trish exhaló y frunció el ceño hacia la ventana de recogida. “Gracias, Judy. 

Te juro, uno de estos días… ” 

- “Lo sé, lo sé,” Judy sonrió, cruzando el piso estrecho y agitando una mano 

para mostrar que ya lo había oído cientos de veces antes. 

Judy arrancó una hoja de pedido de su libreta y la clavó en uno de los clips 

en el carrusel de la cocina. Con un hábil movimiento, ella cogió el plato y lo llevó a 

una mesa en la esquina junto a la puerta. 

- “Aquí tienes, amor,” dijo ella, deslizando el plato sobre la mesa delante de 

un hombre de mediana edad con el cabello negro y delgado. “Disfrútalo”. 

- “Muchas gracias”, dijo el hombre, sonriendo y desenrollando la servilleta 

para que su plato cayera sobre la mesa. “Si pudiera ser atendido todos los días por 

ti, quizás nunca me iría”. 

- “Eres muy dulce” respondió Judy girando su cadera. “No eres de por aquí, 

verdad?” 

El hombre negó con la cabeza con burla. “No realmente. Soy de la costa, de 

Cardiff. Sólo estoy de paso “. 

- “¿De verdad?”, dijo Judy, sonriendo enigmáticamente. “Tengo familia allá, 

aunque nunca los he visitado. Me pregunto si usted sabrá de alguno de ellos? ” 
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La sonrisa del hombre se volvió condescendiente. “Cardiff es un lugar muy 

grande, querida. A menos que su padre sea el alcalde, es poco probable que lo 

conozca”. 

Judy se inclinó hacia el hombre y se puso una mano en la boca, como si 

estuviera a punto de compartir un secreto con él. “Potter,” dijo ella, “James Potter. 

Debe ser joven… no es un niño, pero no un hombre todavía”. 

El hombre entrecerró los ojos en una parodia de una profunda reflexión, 

como si de verdad quería decir que sí, sólo para mantener a la camarera hablando 

con él, pero no podía decidirse a hacerlo. Dejó escapar un suspiro y sacudió la 

cabeza. ”Lo siento, no puedo decir que lo conozco. Francamente, ya no estoy 

involucrado con muchos chicos ahora que los míos ya han crecido. Mi hijo menor 

recientemente se fue a la Milicia” 

La camarera asintió y se enderezó. “Dime si deseas repetir el plato, ¿está 

bien?” Volvió a sonreír, pero con una sonrisa un tanto más falsa de la que había 

mostrado previamente, luego se dio la vuelta. 

Trish, la camarera mayor, estaba junto a la caja registradora contando sus 

propinas del día. Sin levantar la vista, dijo: 

“¿Qué pasa entre tú y este chico Potter? Has estado preguntando por él 

desde tu primer día aquí, lo que es, hace tres semanas? Por cierto, no creo que 

tenga ningún parentesco contigo. ¿Qué pasa? ¿Se metió con tu hermanito o algo? 

¿Sus padres te deben dinero? 

Judy se echó a reír, “Nada de eso…no es más que un amigo de un amigo 

con el que perdí el contacto y quiero encontrarlo de nuevo. No es nada, es una 

especie de Hobby, realmente” 

Trish se rio secamente. Cerró la caja registradora y sacó un rollo delgado de 

boletas en su delantal. “Algunos hobby. He visto tu pequeño apartamento, 

¿recuerdas? Si quieres un pasatiempo, tal vez deberías decorarlo. Ese lugar es tan 

desnudo como el armario de la Vieja Madre Hubbard. Ni siquiera una cama. 

Espeluznante, si me preguntas”. 
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Judy no estaba escuchando a Trish. Sus ojos estaban fijos en la ventana del 

frente, sin expresión y sin pestañear, paralizada. 

- “¿Qué pasa Judy?”, Preguntó Trish, mirando hacia arriba. “Te ves como si 

alguien acabase de caminar sobre tu…” 

Judy levantó una mano, con la palma hacia fuera, indicando a la mujer 

mayor que se callara. Trish se quedó inmóvil y Judy se quedó mirando a través de 

la ventana frontal entre los rostros de la pareja que seguía discutiendo sobre el 

mapa, más allá del sendero y el farol, al otro lado de la calle, había un hombre 

pequeño con un bastón deambulando lentamente por un callejón. Judy estrechó la 

mirada ligeramente con curiosidad. 

Detrás de ella, en voz alta, el cocinero golpeó la campana de nuevo. Un 

plato resonó sobre el mostrador. Ni Trish ni Judy se movieron. 

“Número seis,” el cocinero llamó, mirando a las dos mujeres a través de la 

ventana, con las mejillas rojas y sudorosas. “Salchichas con Puré, sin pepinillo–”, 

continuó, bramando, pero su voz se cortó abruptamente cuando Judy levantó la 

mano otra vez, haciendo un gesto vago hacia él. Él la miró fijamente, sin moverse, 

como si estuviera congelado en su lugar. 

Judy salió del mostrador, caminando particularmente veloz y que era 

completamente diferente a sus movimientos anteriores. 

“Creo que estamos listos para pedir ahora”, dijo la mujer con sobrepeso, 

sonriendo esperanzadamente hacia ella pero se congeló en su lugar cuando Judy 

pasó junto a ellos. La campana tintineó sobre la puerta cuando fue abierta con 

tanta rapidez que una ráfaga de viento entró revoloteando los menús en las mesas 

y desordenando el carrusel de la cocina. Nadie en el interior parecía notarlo. El 

hombre de mediana edad con el delgado cabello negro permanecía sentado con el 

tenedor a medio camino de su boca, inmóvil como una estatua. 

Judy salió ante una luz de sol brumosa y comenzó a cruzar la calle. Una 

bocina sonó y unos frenos comenzaron a chillar cuando un camión se estaba 

abalanzando sobre ella, desviándose en un charco profundo, pero el sonido se 
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cortó bruscamente cuando Judy levantó su mano. Trozos de hielo estallaron desde 

el charco abrazando al camión tan fuerte hasta detenerlo. Se oyó un chirrido de 

desgaste de metal y la cabeza del conductor golpeó el parabrisas, rompiéndolo en 

mil pedazos.  

Judy no había quitado la vista de encima del pequeño hombre con el bastón 

y él se volvió a mirar al oír el ruido del camión, su mirada era punzante y 

cautelosa. Vio a Judy acercándose, pero su expresión no cambió, pero cuando se 

dio vuelta mejoró su postura, tomó su bastón al lado y comenzó a correr por el 

callejón. Judy sonrió feliz y saltó sobre la acera siguiendo al hombre por el callejón. 

Se metió en un cruce de calles estrechas sin mirar atrás, pero Judy era 

increíblemente rápida. Ella seguía sonriendo y era una hermosa sonrisa llena de 

alegría. ”Déjame” el hombre gritó, aún en marcha. Se lanzó a una corta escalera y 

luego hacia una puerta de un apartamento decrépito y comenzó a buscar a tientas 

una llave en la cerradura. “Déjame, yo no hice nada malo!” 

Judy llegó al pie de la escalera justo cuando el hombre encontró la llave de 

la casa, abrió la puerta y se lanzó hacia el interior con su bastón al lado. 

“Por favor espere” dijo Judy, levantando la mano, pero el hombre no miró 

hacia atrás, ni tampoco se detuvo como lo había hecho el resto. Judy oyó un 

chasquido en su lugar. Su sonrisa se estrechó, afilándose en los bordes y 

convirtiéndose en una mueca dura. Levantó su mano una vez más y acurrucó su 

dedo pulgar bajo el índice, apuntando hacia la puerta. Parecía como si ella quisiera 

lanzar una partícula de polvo en el aire…y lo hizo. 

La pesada puerta de madera explotó hacia dentro con un estruendo dejando 

un hueco. El pequeño hombre estaba a mitad de una escalera, encorvado y 

agarrado de la baranda, con miedo a moverse. 

“No hice nada malo” gritó en voz alta con voz temblorosa y sin mirar atrás. 

“¿Qué he hecho?, ¿Qué quieres?, ¿Por qué simplemente no me dejas en paz?” 
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Judy comenzó a subir las escaleras, pisando los trozos de la puerta a medida 

que caminaba sobre ellos. “¿Quién crees que soy?”, su voz sonaba complacida y 

divertida. 

“Bueno, es obvio, ¿no?” dijo el hombre temblando. Finalmente la miró sobre 

su hombro sin soltar el bastón, “Usted es del Ministerio y se ha enterado que mi 

bastón no es una varita apropiada. La pedí especialmente por el correo, pero ya no 

es ilegal, ¿verdad? Quiero decir, que apenas funciona. No viola mi libertad 

condicional, no es necesario que me envíe de vuelta”. 

“Tú…”, dijo Judy, aun subiendo las escaleras lentamente, sonriendo con 

asombro. “Tú… eres un mago. Una persona mágica. ¿Verdad?” 

El hombre la miraba atónito por sobre su hombro, girando la mitad de su 

cuerpo hacia ella. “¿A que te refieres entonces? ¿A qué vienes a molestarme? Me 

estás tomando el pelo, ahora que tengo que vivir como los malditos Muggles? Solo 

fue un pequeño robo, ya estuve en Azkaban limpiamente. Y si me mantengo 

limpio 8 meses más me devolverán mi varita. ¿Por qué me asustas de esta forma y 

luego me bromeas sobre ser un ma–? 

El hombre se detuvo cuando vio la verdad en la cara de la mujer. Ella no le 

estaba tomando el pelo. 

Casi lo había alcanzado, ambos estaban en la sombra de la escalera, estaba 2 

escalones más abajo que él y aun así su vista estaba frente a sus ojos lagrimosos, 

ampliándose cuando se dio cuenta que ella estaba flotando sin dejar de sonreírle en 

la oscuridad. 

“Ya veo” dijo ella moviendo su cabeza con asombro. “Una completa 

sociedad mágica en secreto, muy curiosamente absurda, como han cambiado los 

tiempos. Y sin embargo, tiene sentido ahora…pero que buena suerte he tenido, mi 

amigo, de verte y reconocer tu extraña naturaleza. Dime, ¿Cuál es tu nombre?” 

El hombre todavía estaba temblando, tanto que le castañeteaban los dientes 

cuando contestó. “Buh-b-b-Blagwell,” tartamudeó. “Harvey. Blagwell “. 
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“Qué nombre tan desafortunado,” la mujer frunció el ceño. “Dígame, señor 

Blagwell, me pregunto si es posible que pueda ayudarme. Estoy buscando a 

alguien. Les he pedido a tantas y tantas personas y ninguno de ellos ha sido capaz 

de ayudarme, aunque ahora entiendo por qué. Espero que tú si puedas hacerlo”. 

Blagwell asintió bruscamente con sus ojos saltones. 

La mujer se inclinó hacia él, flotando más alto para cubrirlo con su sombra. 

“¿Alguna vez has oído hablar de alguien llamado…James Potter?” 

Blagwell la miró con los labios temblorosos, tosió y riendo 

entrecortadamente preguntó “P-Potter?”- dijo sacudiendo la cabeza como si 

estuviese burlando, “Es una broma, ¿cierto?” 

La sonrisa de Judy creció. Se extendió más allá de los límites normales, 

convirtiéndose en una mueca lunática sin humor. “Cuéntame más” suspiró. 

“¿Qu-Qué quieres saber?” Blagwell exclamó, inclinándose hacia atrás y 

marchitándose bajo la fuerza de su mirada. “Todo el mundo los conoce, El-Ellos 

son muy famosos, ¿verdad?”. 

“Ella está ahí” respondió la mujer con una voz monótona y escondiendo su 

cara entre las sombras. “Lo percibí en sus recuerdos. No era mucho la verdad, pero 

era lo que necesitaba. Ella fue ahí, buscando refugio luego de su juicio en el lago. 

No pude seguirla y su rastro se ha extraviado. Pero dos palabras fueron impresas 

en el éter donde fue colocado el árbol, dos palabras que sé que me llevarían con 

ella…James Potter. Dime dónde puedo encontrarlo. Dime y todo el mundo podrá 

ser feliz nuevamente. Tal vez incluso tú mi desafortunado amigo”. 

“¿Quién eres tú?” – gimió Blagwell aterrorizado. 

Su voz salió desde la oscuridad, enloquecedora y fascinante. “Llámame 

Judith” dijo sonriendo, “Me llaman la Dama del Lago”. 

Cinco minutos más tarde, la mujer salió a través de la puerta rota de nuevo, 

sonriendo para si misma. Por fin sabía lo que necesitaba saber. Habían pasado casi 

2 meses, dos meses vagando y buscando, alquilando departamentos vacíos solo 
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para que quienes la rodeaban no sospecharan. Ahora, por supuesto, todo tenía 

sentido. Este era un tiempo absurdo y extraño, un momento en que el mundo 

mágico escondió su secreto a los aburridos, los no-mágicos. Ahora entendía porque 

había sido llamada en este tiempo, convertida en una forma y quien lo había 

hecho. Por fin entendía que estaba destinada a hacer. Sería una tarea difícil, pero la 

disfrutaría y muchísimo. 

Cruzó la acera y se encontró con un gran charco cerca, estaba cubierto por 

un delgado brillo de arcoíris, en el agua turbia vio reflejada su sonrisa. Era en 

efecto una linda sonrisa, que inspiraba a la gente y les despertaba el deseo de 

ayudarla. No es de extrañar que el gran hechicero se haya enamorado una vez de 

ella. Judith lo recordaba vagamente a pesar de que no era su memoria, no 

realmente.  Fue añadida a esta forma humana que había adoptado. Ella no era la 

Judith a la que el gran hechicero conoció alguna vez y se enamoró, y sin embargo 

ella ocupaba una versión de la forma de Judith, mirando por los ojos de esa mujer 

y sonriendo su sonrisa. De hecho, el gran hechicero se había enamorado de esa 

sonrisa, y casi perdió todo en la búsqueda de ella. 

En realidad…todavía podría. 

Judith se arrodilló todavía mirando hacia abajo en el charco. Por fin tenía lo 

que necesitaba. Una cosa muy común realmente, pero muy difícil de encontrar, al 

menos en este tiempo que desconocía. Sostuvo su mano sobre el charco formando 

un puño y una daga sobresalía, su mango con incrustaciones de joyas, su hoja 

oscura y húmeda. Dejó que algo rojo goteara desde la punta del cuchillo cayendo 

sobre el charco, formando ondulaciones y desvaneciendo el brillo. Es una magia 

elemental, y muy rara – lo entendió instintivamente – Después de todo, era la 

forma que había adoptado. 

“Muéstrame,” dijo al charco. “Muéstrame dónde están. El niño James; su 

hermano Albus, la serpiente; su hermana Lily, la flor; su padre Harry, la leyenda; 

su madre Ginny, la antorcha. Muéstrame donde están para que pueda buscarlos, y 

encontrarla “. 
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La sangre de Harvey Blagwell abanicó a través del charco y el brillo aceitoso 

se profundizó intensificado, formando una imagen. La dama del lago se acercó 

ansiosa y contenta esperando que la imagen se solidificara. Había bosques, un lago 

y luego un castillo enorme y con varias torres y las ventanas brillantes. La imagen 

borrosa, se estabilizó mostrándole lo que necesitaba saber. 

Todo estaba claro ahora, Judith sabía lo que tenía que hacer y donde ir. 

Pronto, este mundo despertaría, terrible e irreversiblemente y el caos continuará, a 

Judith le encantaba el caos. Suspiró y se sentía ansiosa, luego se enderezó y se 

deshizo de su traje de camarera – pronto se vestiría como mejor le asentaba – por 

ahora, ya estaba complacida. La misión había comenzado, iba a encontrar a la chica 

y entonces simplemente miraría. 

La chica era su destino – su hermana y su hija, su némesis y su aliado, 

estaban entrelazadas, íntimamente y de forma permanente. Lo quiera o no, la chica 

ayudaría a Judith y la llevaría donde ella necesitaba ir. 

Judith limpió la daga, su patrimonio, distraídamente en su vestido mientras 

caminaba…luego, comenzó a tararear. 


