
 

 



 

 

 

 

La Chica en el Cementerio, extracto: “Un año antes” 

G. Norman Lippert 

 

La mano de Keynes seguía agarrando la muñeca de la chica rubia, 

arrastrándola con él.  

Ella estaba viniendo. La hermana de la chica. Era imposible, pero había 

despertado de su maldito sueño. Había sido convocada por los gritos incesantes de 

la mocosa rubia. Esa era la razón por la cual la chica había dejado de gritar. Por eso 

ya no tenía miedo. 

Su miedo se había transferido a Keynes. Sorprendentemente, este hecho lo 

enfureció tanto como lo desconcertó. Estaba acostumbrado a ser el que inculcaba el 

miedo. Por supuesto, el susto que inspiró fue justo y verdadero, el susto que todos 

los malhechores sienten cuando finalmente se enfrentan a la justicia. Y tal vez en 

secreto disfrutaba de ser esa mano fría de la justicia. Quizás manejar las escalas de 

poder y venganza le concedieron una emoción implacable. ¿Pero eso era algo tan 

malo? Se enorgullecía de su trabajo, eso era todo. No había mal en él. Por lo menos, 



 

 

nada que mereciera el terror que ahora sentía que se deslizaba sobre él, picoteando 

su piel, tragándolo como una serpiente que digería lentamente su presa. 

—Aléjate de mí —ordenó, sacando la varita de su túnica. A sus propios oídos, 

su voz sonaba pequeña, temblorosa. La varita extendida en su mano tembló. —

¡Aléjate de mí! ¡Estoy cumpliendo mis deberes! En nombre de la corte de magos de 

los Estados Unidos de... 

—Déjala ir —dijo la voz de una mujer. Era baja e insensible, vibrando desde las 

paredes de alrededor. Al igual que la chica rubia antes, la voz parecía ofrecer una 

advertencia reacia. Sonaba como una voz que quería ser desobedecida. 

—¡Aléjate! —gritó Keynes, extendiendo su varita completamente delante de él, 

agarrándola con fuerza. La agitó de un lado a otro mientras avanzaba por el 

pasillo, arrastrando a Isabella con él. 

El pasillo era largo y monótono, lleno de ladrillos esmaltados de verde pálido e 

industrial. El piso de cemento irradiaba frío. Las puertas negras se alineaban en 

ambas paredes, todas cerradas, marchando por lo que parecían kilómetros. Pero 

eso era una ilusión, por supuesto. Keynes sabía que había escaleras en ambos 

extremos del edificio. Si podía llegar al otro extremo, podría llevar a la niña hacia 

abajo. Su hermana no podría detenerlo. Ella era culpable. Ella era el caos.  

Keynes apretó la mandíbula y enderezó la espalda. Él era la justicia. Él era el 

orden. 

Las luces volvieron a parpadear y zumbaron. Las bombillas de arriba eran 

viejas, y un vidrio claro reluciendo con filamentos brillantes de pelo de duende. No 

requerían electricidad muggle para funcionar, y sin embargo, una por una, 

comenzaron a extinguirse, cada una estallando como una bomba diminuta, 

rociando vidrio y chispas frías. La oscuridad avanzó por el pasillo hacia Keynes, 

pero se vio obligado a caminar hacia esta, aumentando la velocidad y levantando 

la barbilla para enfrentarla. 

—¡El caos no puede derrotarme! —gritó, llamando a la oscuridad que se 

acercaba. —¡Soy el orden! ¡El orden supera al caos! —caminó más rápido, con el 

puño todavía agarrando la muñeca de Isabella, apretándola con la fuerza suficiente 

como para tocar los huesos, arrastrándola fuertemente junto a él. 



 

 

La bombilla directamente arriba sobre Keynes se nubló de repente con 

escarcha. Su luz se apagó, se enfrió y luego brilló con fuerza, explotando. El vidrio 

y las chispas cayeron sobre él, salpicando en su cabeza desnuda. 

—No soy el caos —dijo Petra Morganstern, de repente frente a Keynes, con una 

silueta ligera, pero corriendo con el frío viento de alguna manera imponente. Era 

como un agujero negro en forma de mujer, lleno de gravedad comprimida y de 

oscuridad perfecta. —Y tú no eres el orden. Solo quiero a mi hermana de vuelta. 

Keynes se detuvo torpemente e incluso tropezó un paso hacia atrás, con los 

ojos abiertos por la forma que tenía delante. —¡Oh, no la tendrás! —dijo él 

estridentemente. —¿Crees que puedes simplemente desafiarme? —sacudió la 

cabeza furiosamente, su rabia de alguna manera igualaba su terror. —¡Eres una 

criminal condenada! ¡No tienes derechos legales! ¡Tú...tú...! 

El brazo de Petra se estiró hacia Keynes. No podía decir si estaba alcanzando la 

chica agarrada por su muñeca o su propio cuello. La oscuridad de la silueta parecía 

atraerlo. Resistió, presionando sus labios en una línea enfurecida. Con violencia, 

sacudió a Isabella delante de él, usándola como un escudo humano. Enganchó su 

codo izquierdo debajo de su barbilla, forzando su cabeza contra su pecho, y 

levantó su puño derecho, blandiendo su varita. En un segundo, la golpeó contra la 

sien de la chica rubia. 

—¡Lo haré yo mismo! —gritó ferviente, con los ojos ensanchados de celo. —¡No 

soy tan bueno como el Obliviador de la corte oficial, pero conozco el hechizo! 

Puede que nunca sea capaz de formar una memoria nuevamente. ¡Pero puedo 

hacerlo! ¡Lo haré! ¡Me obligarás a esto! ¡La corte ha hablado! —gritó la última oración, 

enarcando con voz ronca cada palabra como si fuera un talismán. 

—Baja la varita... —dijo Petra, su voz caía monótonamente helada. Su forma 

pareció alargarse creciendo en tamaño, asomándose contra la oscuridad de las 

paredes. Estas se alejaron de ella, grietas corrían a lo largo de los ladrillos, 

arrojando mortero como fuegos artificiales. —¡Déjala IR! 

Keynes aspiró un aliento repentino, llenando su pecho y preparándose para 

gritar. —OBLIVIA... 



 

 

A lo largo del pasillo, cada puerta se abrió con una explosión, estallando con 

nubes de vapor helado. El brazo de Petra se inclinó hacia delante como una 

serpiente, sujetándose a la garganta de Keynes y empujándolo hacia atrás, 

directamente fuera de sus zapatos. Sus manos se rasgaron impotentes, soltando 

primero a Isabella y su varita y luego tanteando inútilmente el puño helado 

envuelto alrededor de su garganta, encerrado bajo la saliente de su barbilla. Y aun 

así la forma de Petra lo empujaba hacia atrás por el pasillo, cada vez más rápido, 

flotando en la persecución, volando, su pelo fluía a su alrededor como las 

serpientes de una medusa. Su forma era una negra pesadilla de sombra a 

excepción de sus ojos, que brillaban como la luz de las estrellas a través de los 

zafiros. Los talones de Keynes rebotaban descontroladamente por el pasillo, 

esparciendo el vidrio roto de las bombillas. 

—¡He matado una vez antes! —exclamó la voz de Petra. El sonido era como el 

agrietamiento de los glaciares, resonando a lo largo de las paredes abultadas como 

un gong. —¡Terrible lo que ella era, la mujer que maté era aún mejor que un 

insecto embustero como tú! 

—¡Petra! —una pequeña e inesperada voz interrumpió. Era la voz de una chica, 

bastante familiar para no estallar la furia de Petra, sino para sorprenderla y 

detenerla, al menos por un segundo. Un relámpago reprimido brilló a lo largo del 

pasillo desde los ojos de Petra y su mano libre, anhelando ser desatada, y sin 

embargo, a regañadientes, se detuvo. Keynes todavía estaba agarrado con su puño 

extendido, sus propias manos sujetas alrededor de la de ella, luchando inútilmente, 

su boca congelada en un suspiro silencioso y ahogado, sus ojos hinchándose en su 

rostro. 

—¿Izzy? —preguntó Petra sin girarse, parpadeando el frío resplandor azul de 

sus ojos. 

—No —dijo la voz mansamente. —Soy yo. Lucy. 
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