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Capítulo 12 
La Cita de Medianoche 

 

La respuesta a la temprana y ociosa pregunta de James, (¿Estarían él y Millie, 

durante la visita a su familia, más o menos supervisados de lo que lo estaban en la 

escuela?) fue respondida durante el transcurso de las siguientes horas y días. Cada 

momento estaba programado, al parecer, y siempre había gente alrededor. No era como 

estar supervisado, exactamente, sino más como asistir a una especie de escuela de 

aristócratas, donde las lecciones era la hora del té, recepciones formales, juegos de 

fiestas incomprensiblemente aburridos, e interminables presentaciones sobre 

determinada familia invitada o aquel impresionante dignatario o el otro huésped 

embajador extranjero a quien James sólo había visto alguna vez en las fotografías del 

Profeta pero en cuya rodilla Millie recordaba haberse sentado cuando tenía cinco años, y 
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sobre cuyos hijos ella preguntaba con sincero cariño. Le tomó un tiempo a James darse 

cuenta que muchas de las personas que aparecían en las pinturas adornando las 

paredes de la casona eran reales, personalidades vivas, aunque mucho más viejas, que 

frecuentaban la casa durante las vacaciones. 

Cada comida era un asunto de tres o cuatro horas para las cuales todos se vestían 

con sus mejores atuendos y transitaban por una especie de procesión recorriendo 

múltiples cuartos, comenzando en el gran salón con aperitivos (debidamente presidido 

por el mayordomo Topham), luego pasando al gran y majestuoso comedor para la 

verdadera cena (con asientos cuidadosamente asignados que Millie tenía que instruir a 

James) donde más sirvientes Muggles en trajes de cola y corbatas blancas servían la 

comida y bebida, y eventualmente terminando en la sala de recepción (para las damas) 

y la biblioteca (para los caballeros). 

Luego de la cena de la segunda noche, James se unió a los hombres cuando se 

reunían alrededor de la enorme chimenea de la biblioteca, el cual era lo suficientemente 

grande como para estacionar un auto dentro, bebiendo un licor rojo pardo llamado 

coñac (James por su parte, recibió un vaso de cerveza de mantequilla templada con una 

ramita de acebo o falso muérdago en el borde), y hablaron delicadamente de asuntos 

importantes de los que James tenía poco entendimiento: los venideros cambios de 

jueces en el Wizengamot; revisiones en las regulaciones de vuelo mágico en lugares 

Muggles; violaciones al secretismo mágico internacional en lugares como el Tíbet y 

Estambul. Al principio James se sentía raro y fuera de lugar, pero enseguida notó que, 

no sólo estaba interesado en los temas, sino que era bien recibido en la discusión por el 

mismo Sr. Vandergriff, que siempre llevaba su chaqueta de cenar con la espalda hacia el 

fuego, agitando su coñac en un vaso redondo con forma de cuenco. 

—Tu padre estuvo presente cuando los monjes mágicos de la Ciudad de Lijiang 

abrieron sus puertas a sus contrapartes Muggles, sino me equivoco—, invitando a James 

con un gesto. —¡Envidio las conversaciones que tu familia debe tener en una noche!  

—En realidad, no hablamos mucho sobre eso en familia—, admitió James. —Pero 

papá y yo sí hablamos sobre ese tema en su estudio. Me dijo que los monjes de Lijiang 

habían deseado por siglos combinar los métodos de su estilo de vida mágico con sus 

vecinos no mágicos. Ellos creen que incluso los monjes Muggles son secretamente 
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mágicos, pero que su magia es una del mundo interno de la mente. Lo llaman paisaje 

interior. 

Uno de los invitados a la cena de esa noche, un gordo oficial del Ministerio con 

enormes patillas que llegaban hasta la línea de su boca, grises como el hierro, y una 

nariz pecosa, algo colorado por el coñac, resopló contra su vaso. —Todo el mundo sabe 

que la magia no puede ser sencillamente enseñada a los Muggles. Bobadas bien 

intencionadas. 

—Mi papá dice que los monjes mágicos no pretenden enseñar magia a los monjes 

Muggles. Sino que quieren ser instruidos por ellos, acerca de sus propias y más sutiles 

disciplinas de magia interior. La única razón por la que esperaron hasta que las barreras 

mágicas fueran debilitadas fue porque para ellos se sentía egoísta querer saber ambas. 

El oficial del Ministerio carraspeó desaprobando esto, pero el Sr. Vandergriff (cuyo 

título oficial era Lord William de los Espinos Negros) sonrió y levantó su vaso en un 

brindis. —Por los sabios monjes mágicos de Lijiang, y todo el resto de nosotros que con 

suerte haremos lo mejor para afrontar este nuevo mundo del que nos encontramos a la 

vera.  

James alzó su propio vaso, disfrutando la sensación de adultez de formar parte de 

un brindis tan bien expresado, pero el efecto se echó a perder pronto por la llegada 

tardía de otro miembro de la familia, acompañado por un grupo de tres chicos 

pequeños. Los chicos habían oído de James Potter (o, más exactamente, de su famoso 

padre) y fueron maravillados inmediatamente. Los dos varones y la única niña, todos 

menores de seis años y vestidos inmaculadamente en versiones miniatura de vestidos 

formales de adultos, inmediatamente reclamaron a James para sí mismos y lo rodearon 

como felices mariposas, demandando que juegue con ellos, interpretando las historias 

que les habían contado y repetido sobre su legendario padre. 

James les siguió el juego, rindiéndose reluctante a su bulliciosa insistencia, hasta que 

Millie apareció desde la sala de recepción e intervino en su defensa. 

—Ustedes saben—, dijo, agachando su cabeza secretamente, —que James es 

bastante famoso también. Una vez interpretó a Treus en “el Triunvirato”. 
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Los dos chicos abrieron grande sus ojos con renovado asombro mientras miraban 

hacia arriba a James. La niña, que era la mayor ladeó la cabeza dubitativa. —No, no 

puede ser—, protestó con empedernida seguridad. —Es demasiado joven.  

—Fue una producción de nuestra escuela—, explicó Millie. —Todos eran jóvenes. 

Hasta Donovan, el villano. 

— ¡Yo quiero ser Donovan el villano!— gritó de repente, Nigel, el menor de los 

chicos. —Edmund puede ser el rey. El rey no hace nada. Es sólo un gordo y viejo idiota. 

Y con eso, para bien o mal, estuvo aparentemente decidido que, con la ayuda de 

Millie y James, harían su propia versión de El Triunvirato, representándola en el gran 

salón para el deleite de los adultos e incluso los sirvientes Muggles en dos noches y por 

lo tanto, en Noche Buena. 

— Qué idea encantadora—, anunció la Sra. Vandergriff, dándole a James una cálida 

y sorpresiva sonrisa. Él comenzó a insistir en que no había sido todo su idea, pero luego 

entendió su expresión: medio agradecida y medio compasiva. La Señora de la casa 

estaba secretamente aliviada de que alguien se ocuparía de los chicos, quienes podían, a 

veces, ser algo trabajosos. Él miró a Millie, quien apenas se encogió de hombros y 

asintió. Los chicos festejaron entusiastas el desarrollo de los acontecimientos.  

Se estaban por hacer las once en punto cuando la familia y todos los invitados 

comenzaron a subir poco a poco al segundo y tercer piso donde una gran cantidad de 

dormitorios discurrían a lo largo de los pasillos. James se encontró con Millie al pie de 

la gran escalera para despedirse. Ella le dio un beso casto en la mejilla a la vista de sus 

padres en el salón y debajo de la pintura de expresión severa del patriarca Vandergriff 

en la pared sobre ellos. 

—Encuéntrame en el comedor en media hora—, le susurró al oído, tan cerca que su 

aliento le hizo cosquillas. Un segundo después, se giró y corrió por las escaleras, su 

vestido contorneándose sobre sus tobillos. Él la miró alejarse, inseguro de qué hacer con 

su propuesta ¿Quería tiempo a solas con él? De algún modo esperaba que ella tuviera 

algo más en mente que un breve beso en la oscuridad.  

Él esperó en su habitación durante veinte minutos con la puerta cerrada y la 

chimenea crepitando, llenando de luz cálida y dorada la habitación. La cama con dosel 

era alta como una mesa y lo suficientemente amplia como para que toda su familia 
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durmiera en ella. Las cortinas que enmarcaban las ventanas medían tres metros y medio 

desde el piso al cielorraso, atadas con cuerdas doradas tan gruesas como su muñeca. Un 

reloj en la repisa de la chimenea permanecía en escuadra y firme, como un soldado en 

atención, su cara de latón brillante, su suave tic-tac dividiendo los minutos en precisas y 

finas porciones. James esperó y observó. Cuando el reloj marcó las once, emitió un leve 

rechino y un engranaje giró, el reloj se irguió sobre sus patas de madera, y alzó un par 

de brazos articulados de latón. Tocó su propia campana con un brazo y se dio cuerda 

con el otro, girando una pequeña llave la cual, a todos los efectos, lucía como su 

ombligo. 

Tal cual había ocurrido la noche anterior, el fuego disminuyó en la chimenea como 

si alguien hubiese bajado un potenciómetro, encogiéndose de un oscilante crepitar a un 

somnoliento lecho de rojas brasas que danzaban con apenas unas pocas flamas. Las 

cuerdas de las cortinas se desanudaron solas y estas cayeron sobre las ventanas, 

cerrándose como somnolientos párpados.  

El efecto hizo que el mismo James parpadeara con cansancio. Incluso sin elfos 

domésticos (al menos en los pisos superiores, se recordó) la casona estaba 

profundamente encantada. 

Se sacudió antes de caer en un sueño más profundo, se levantó, tomó su abrigo 

instintivamente del ropero junto a la puerta, y se deslizó silenciosamente hacia el oscuro 

pasillo. 

El retrato de expresión severa del patriarca Vandergriff encabezaba la gran escalera, 

ahora en las sombras de las pocas velas remanentes. La figura era mucho más grande 

que en vida, sentado en una silla de madera de respaldo completamente derecho y 

vistiendo un gabán rojo resplandeciente con medallas e insignias e hileras de botones de 

latón. Su gruesa barba se unía a su sombrío bigote, pero sin vello en el mentón,  sus 

majestuosos ojos parecían poseer todo sobre lo que su mirada se posara. Una mano 

gruesa con peludos nudillos distraídamente acariciando un enorme perro San Bernardo 

que se sentaba junto a la silla, su lengua colgando como una alfombra que necesitara ser 

enrollada.  

— ¿No vas a delatarnos, no?—susurró James a la enorme cara mientras se deslizaba 

hacia el rellano. 
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— ¿No andas en algo que necesite ser delatado, no?—replicó el retrato 

considerándolo, alzando una tupida y paciente ceja hacia James.  

James se encogió de hombros y continuó hacia abajo por las alfombradas escaleras. 

Honestamente no sabía qué estaban tramando. 

Millie ya estaba esperándolo en el comedor, era apenas una sombra con forma de 

mujer al otro lado de la larga y brillante mesa. Ella se había cambiado su vestido de 

noche acampanado con miriñaque por un par de vaqueros y una sudadera con capucha 

negra. Su abrigo estaba acomodado sobre su hombro. 

— ¡Vamos!—susurró ansiosa, y se lanzó hacia una puerta trasera. James la reconoció 

como la puerta que Topham y los sirvientes usaban durante las comidas. Ella entró en 

un angosto pasillo, y giró hacia una escalera igualmente angosta, y saltó hacia abajo, 

tomando los escalones de dos en dos. James la siguió, intentando igualar su velocidad y 

su sigilo, lo que no era una tarea sencilla. Ella aparentemente ya había hecho eso 

muchas, muchas veces, sea lo que eso fuera. 

 Aquel piso inferior era claramente el dominio de los elfos domésticos. Todo era 

más pequeño y mucho más austero. James divisó al primer elfo doméstico mientras 

pasaban por una diminuta cocina. El elfo estaba fregando una pequeña mesada de 

madera pero se detuvo a mirar cuando Millie y él pasaron. James más que ver, sintió 

otros elfos moviéndose por ahí a lo largo del laberíntico piso inferior. Había una 

lavandería, una despensa, un completo taller de costura con una antigua máquina de 

coser a pedal, y una bodega de vinos llena de estantes con polvorientas botellas. 

 Finalmente, Millie empujó una puerta al final de un corto pasillo. Con eso, aire 

frío y copos de nieve entraron rápidamente. Ella miró hacia atrás por primera vez, sus 

ojos centelleando con picardía. —Ah bien—, dijo con voz baja y rápida. —Recordaste 

traer tu abrigo. 

 — ¿Qué vamos a…?— comenzó, pero ella ya se había ido, desaparecido en la 

obscuridad más allá de la puerta. James se lanzó a seguirla, cerrando la puerta detrás de 

él de un tirón con impaciente ansiedad. 

 Millie corría adelante nuevamente a lo largo de un sendero de piedras, 

claramente despejado de nieve, el cual descendía la ladera durante los metros finales. Él 

escuchó su risa débilmente en el viento frío y por un momento se sintió molesto con ella 
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por no explicarle qué estaban haciendo o a dónde estaban yendo. Se le ocurrió a James, 

y no por primera vez, que Millie Vandergriff disfrutaba tal vez demasiado de las 

bromas y el misterio.  

 Como muchas de las casas más pequeñas del bulevar que conducía al Crómlech 

de Espinos Negros, el patio trasero de la casona descendía a una playa pedregosa y un 

cobertizo para botes. Este, sin embargo, estaba situado justo entre los árboles del límite 

de la barrera arbolada, asomándose de la misma como un erizo en un arbusto. La 

edificación era baja y gris, construida en piedra maciza y adornada con profundas 

ventanas, perfectamente cuadradas. Millie alcanzó la puerta verde y la arrastró para 

abrirla en la perlada obscuridad. James disminuyó su paso a un trote cuando ella giró 

su cara para sonreírle. Sus labios estaban rojos en la obscuridad, y sus mejillas brillaban 

coloridas. 

 — ¿Alguna vez has montado una moto de nieve antes? 

 James parpadeó como si ella acabara de hablar en otro idioma. 

 —Está bien—, continuó, leyendo su expresión. —Yo tampoco hasta hace un año. 

Blake me enseñó. En realidad, es fácil. 

 Ella se giró y partió nuevamente, casi estallando de emoción, y sus botas 

golpeando el piso de madera del cobertizo. 

 — ¡Espera!—llamó James ronco, siguiéndola con creciente inquietud. — ¿Dijiste 

una… moto de nieve? 

 El interior del cobertizo estaba escasamente iluminado por la luz preternatural 

del nevado mundo exterior, bañando las viejas estanterías y bancos, y las anclas 

colgantes y rollos de cuerda con suavidad lunar. El extremo opuesto del cobertizo era 

una enorme puerta doble, cerrada y fuertemente asegurada. El piso era de madera con 

un enorme pozo rectangular en medio. Un bote flotaba por pura magia sobre el pozo, 

de manera que se balanceaba ligeramente, como si estuviera embrujado por el fantasma 

del último oleaje. El casco era de pulida y brillante madera, largo y elegante, con 

portillas de latón, su superficie cubierta con una lona azul y soga amarilla, envuelto por 

el verano, escondiendo su gloria.  
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 Millie ignoró el bote, deteniéndose en una baranda e inclinándose para 

escudriñar en la obscuridad debajo del cobertizo. 

 — ¿Blake?— susurró, su voz repentinamente titubeante. 

 —Brum, brum, mi Señora—, dijo una voz. 

 —Agh, te dije que nunca me llames así fuera de la casa. Es vergonzante— 

mientras hablaba se giró hacia James, se estiró para tomar su mano, y lo condujo a una 

escalera que corría desde el cielorraso a través del pozo en el piso y debajo de este.  

 —Millie —, dijo James impaciente, tirando de su mano para llamar su atención. 

— ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿No vamos a meternos en serios problemas 

por esto, no? 

 —Oh, no seas tonto, James— Millie lo calmó, regresando con él y envolviéndose 

en sus brazos. Ella lo miró. —Has visto cómo es mi vida aquí. Una chica necesita 

escapar a veces. Necesita recordar que la vida no es todo guantes blancos y sándwiches 

de pepino ¿Por qué?, deberías escuchar los líos en los que mi madre dice que ella se 

metió cuando tenía mi edad. Es de esperarse alguna escapada ¿Por qué?, es una 

tradición. 

—¿Eso significa que si nos atrapan—, James aventuró vacilante, —no estaremos en 

ningún tipo de problemas? 

 Los ojos de Millie se abrieron y brillaron con emoción. —¡Ah, sería 

completamente escandaloso! ¡Mi padre perdería la cabeza! ¡Saldría en los diarios y todo! 

¡Eso es lo que lo hace tan divertido!  

 Ella lo tironeó de nuevo hacia la escalera y comenzó a bajar. James podía ver la 

insípida extensión de hielo gris debajo, salpicado con tiras de nieve. Tres formas negras 

se apiñaban allí, una distintivamente humana, las otras dos largas y bajas, luciendo 

como motos cruzadas con thestrals y montados sobre esquíes. Las patas traseras de las 

máquinas arrodilladas sobre cintas de rodamiento como tanques miniatura. James había 

oído de las motos de nieve e incluso visto un par de fotografías, pero nunca imaginó 

encontrarse con una en la vida real.  

 Blake ya no estaba vestido en traje negro de cola y camisa blanca. Ahora lucía 

unos vaqueros salpicados de nieve y una sudadera con capucha debajo de una chaqueta 
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de cuero. Su pelo y ojos estaban ocultos detrás de un gorro y espejadas gafas de nieve. 

—Es fácil—, dijo de forma que James no pudo evitar pensar que era un tono 

desagradable. —Aceleras con la mano derecha, frenas con la izquierda —lo demostró 

con las manos encajadas en gruesos guantes negros, luego ladeó la cabeza 

provocativamente. —Será pan comido para ti luego de montar una escoba. 

 —Ya para, Blake—, dijo Millie, saltando sobre el hielo bajo el cobertizo. 

 James no quería descender hasta el hielo. No quería intentar montar una de esas 

estúpidas máquinas Muggles. Y principalmente no quería compartir la noche con Blake, 

cuya sonrisa, incluso cuando servía en la casona, lo presentaba como falso e incluso un 

tanto malvado. 

Y aun así se halló a él mismo bajando por la escalera, saltando al sorpresivamente 

sólido hielo y acercándose a una de las motos negras. No comprendía completamente 

por qué lo hizo, excepto que la idea de Millie viajando en el asiento trasero del joven 

muchacho, agarrándose de él mientras se deslizaban por la bahía congelada hacia 

cualquier emocionante aventura nocturna que les esperara, lo llenaba de rebosante 

enfado. Era demasiado similar a lo que sentía cuando imaginaba juntos al Profesor 

Odin-Vann y Petra (pensamiento que incluso ahora lo envenenaba con celosa hiel).  

 —Te dije que lo intentaría—, dijo Millie petulante, empujando a Blake con su 

codo. 

 Blake lo aceptó medio encogiéndose de hombros. —Ya veremos. Cascos todo el 

mundo. 

 Distribuyó lo que parecían ser cascos de motocicletas a Millie y James antes de 

montar la moto de nieve que estaba delante con entrenada soltura. 

 James deseaba tener su Centella Fugaz, o mejor aún, su skrim. Tuvo una 

repentina, e irresistible necesidad de avergonzar al cretino Muggle, sobrepasarlo a toda 

velocidad a él y a su estúpida moto de nieve, arrastrando una tormenta de polvo blanco 

como una fuerza de la naturaleza. 

 En su lugar, James sintió que no tenía más opción que subir torpemente a la 

segunda moto de nieve. Millie se ubicó en el asiento detrás de él y enlazó sus manos 
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alrededor de su cintura, agarrándose fuerte e inclinándose ansiosa. Su casco golpeó 

brevemente el suyo y James la escuchó reír.  

 El manubrio de la máquina era negro, amplio, y complejo, con botones rojos, 

reguladores y perillas. James no tenía idea de qué hacer pero se rehusaba a preguntar. 

Vio cómo, adelante, Blake giró para mirar hacia atrás. 

 —Manténganse cerca—, dijo. —Sólo nos alejaremos un kilómetro y medio o dos. 

Iré con calma. 

 —No nos hagas ningún favor—, contestó James, sonando mucho más seguro de 

lo que se sentía.  

 Blake sonrió debajo de sus gafas espejadas, y luego se enderezó. James vio al 

joven muchacho agarrar el manubrio de su propia máquina y empujar el acelerador con 

su pulgar derecho. La banda de rodamiento giró, arrojando una nube de virutas de 

hielo, y la máquina arrancó hacia adelante, saliendo de debajo del cobertizo. 

 James encontró el acelerador en su propia máquina y lo empujó con el pulgar, 

justo como había visto a Blake hacer. 

 Fue realmente una suerte que estuvieran sobre hielo. La máquina se disparó 

hacia adelante tan fuerte y rápido que James casi pierde su agarre. Millie chilló y se 

apretó contra su cintura, casi tirándolos fuera de la moto de nieve. De haber estado en 

nieve blanda, la máquina habría estado mucho más fuertemente agarrada, causando 

que saltara desde debajo de ellos como un gato saltarín. Sobre hielo, sin embargo, la 

moto de nieve giró su banda de rodamiento, acelerando rápido pero gradualmente. 

Giró hacia uno de los pilotes de madera del cobertizo y James maniobró frenéticamente 

intentando alejarse. Era como pretender controlar una piedra de moler colgante. El 

cuarto trasero de la máquina golpeó el pilote, haciéndolo vibrar, y luego salió expulsada 

hacia el lago bajo la luz de la luna, tomando velocidad. 

 Millie rio otra vez, apretando la cintura de James. — ¡Sabía que podías hacerlo! 

— ¡Aún no estoy haciendo nada! —contestó James, dudando de que pudiera 

escucharlo sobre el quejido del motor y el chirrido de la banda sobre el hielo. — ¡Sólo 

sujétate! 
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Ella se sujetó. James giró la empuñadura experimentando, rotando el acelerador con 

su mano derecha, y la máquina se impulsó hacia adelante nuevamente, siguiendo 

teóricamente en la dirección de la otra moto de nieve. Blake iba adelante sin mirar atrás, 

cortando a través de la extensión de llano hielo gris mientras mantenía una discreta 

distancia de la línea de la costa y de las obscuras casas que la presidían.  

James había esperado un desastre. Había esperado hacer trompos con la máquina 

hasta chocar con la rocosa costa, o de alguna forma estamparla contra el hielo, o de 

cualquier otra forma ponerse en peligro y avergonzarse frente a Millie y el engreído 

sonriente de Blake. Por el momento, al menos, eso no había sucedido, y estaba aliviado. 

Presionó más el acelerador y la máquina aceleró debajo de ellos, lanzándose aún más 

rápido hacia adelante en el hielo. Era embriagador, incluso estimulante, a pesar de ser 

(como él lo entendía en cierto punto, en voz de su madre) completamente estúpido e 

imprudente. 

Y bien, pensó haciendo un ademán mental, ¿para qué otra cosa es la juventud? 

Blake los guiaba más allá de la hilera de majestuosas casas en la costa, alrededor de 

un promontorio de delgadas maderas, y a través de una bahía rodeada de 

descomunales edificaciones industriales, chimeneas, y fábricas. Más allá de eso, se 

extendían como dedos en el hielo un área de embarcaderos, actualmente sin barcos y 

llenos de nieve. Blake se dirigió hacia estos y desaceleró, eventualmente ubicando su 

vehículo entre las esqueléticas formas de los embarcaderos. Se agachó mientras detenía 

el motor, dejando que el impulso arrastrara la moto de nieve hacia las sombras de un 

muelle de cemento, donde pareció estacionar. 

James siguió el ejemplo, acelerando mucho más lentamente entre los pilotes de los 

embarcaderos y pasando sobre suaves dunas de nieve. A medida que acercaba su 

máquina a su gemela, Blake salió a su encuentro, cruzó un brazo con su guante 

recubierto de nieve, e hizo algo que causó que el motor de la moto de nieve se detuviera 

haciendo un ruido y una sacudida.  

—Podríamos llevarlas todo el camino hasta el propio Londres en este momento si 

quisiéramos—, dijo, mostrando sus dientes de manera que James pensó que era la 

primer sonrisa genuina que ofrecía el muchacho. —con el Támesis congelado por 

primera vez en décadas. Pero esto debería bastar por esta noche, creo. Ahora, tengamos 

algo de diversión al estilo Muggle. 
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Los guio hasta una escalera oxidada empernada contra un lado del muelle de 

concreto, luego sobre el muelle y hacia un laberinto de ruinosas edificaciones, todas 

apiñadas e inclinadas como si buscaran darse calor. Algunas de las edificaciones eran 

casas hechas de madera curtida, la mayoría con pórticos cubiertos por montículos de 

nieve. Otras eran bodegas o hangares de ladrillo con indescifrables grafitis pintados con 

aerosol en sus puertas y paredes. Blake los condujo a una esquina debajo de un 

parpadeante y zumbador poste de luz, donde de un pequeño bar sonaba un apagado 

ritmo grave y las ruidosas voces de una muchedumbre. Carteles de neón brillaban en 

sus pequeñas ventanas, publicitando marcas y logos que James no había escuchado 

jamás. 

Tragó saliva y se obligó a seguir sin dudar mientras Blake los guiaba a la lisa puerta 

de madera, la cual estaba cubierta en pintura descascarada del color de la sangre seca. 

Él la abrió, y un rugido de calor y ruido y risas los envolvió a lo largo del escarchado 

camino. El olor a cigarrillo y cerveza era tan fuerte que apenas podía soportarlo. 

—Millie llama a este “el Tugurio”—, dijo Blake, inclinándose hacia James mientras 

ingresaban. —Pero para ti y para mí, no es un tugurio sino el mundo al que regresamos 

todas las noches, ¿no? 

—Supongo—, asintió James, intentando asimilar cada rincón del pequeño bar de a 

una por vez. A lo largo de la parte trasera había una concurrida barra con hileras de 

botellas y un opaco espejo que cubría toda la pared. Un televisor parpadeaba en azul 

sobre el bar, presidiendo la escena con su brillante, y ruidoso ojo. En otra parte, una 

mesa de billar repiqueteaba y golpeaba, resplandeciendo rojiza bajo su propia luz de 

color. Una Rockola golpeaba y vibraba. La gente bailaba en una pista del tamaño de una 

estampilla. La multitud era densa pero extrañamente desconocida, meras siluetas 

giratorias en la marea de humeante oscuridad. —No vivo como Millie—, dijo James, 

alzando su voz cuidadosamente para que sólo Blake la escuche, —pero esta no es la 

clase de barrio al que voy todas las noches. 

—Eres afortunado—, dijo Blake, palmeando a James jovialmente. 

La siguiente hora y media transcurrió como una nebulosa de música aturdidora, 

repiqueteo de botellas y vasos en una resquebrajada mesa individual de madera (James 

probó la cerveza llamada la Vieja Gallina Moteada, la cual portó a lo largo de la noche 
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pero nunca logró que le gustara demasiado) e intentando bailar torpemente entre los 

constantes golpes de codos y rodillas en la diminuta pista de baile. 

Millie parecía disfrutar cada minuto allí. Sonreía mostrando todos sus dientes (algo 

que no había hecho desde que llegara a la casa de sus padres) y bebía un ridículo cóctel 

rosa que el cantinero le había provisto felizmente cuando ella solicitó “el trago más 

femenino de la casa”. James tenía la idea de que de no haber sido acompañados por 

Blake, quien parecía ser una cara muy familiar en el barrio, él y Millie  no habrían sido 

atendidos tan fácilmente, y seguramente no sin identificación que probara su edad, 

como mínimo. En presencia de Blake, simplemente fueron desestimados como otros dos 

aficionados bárbaros saliendo a otra noche de desenfreno inofensivo. 

Para el momento en que salieron nuevamente al frío viento y la obscuridad de la 

calle, los oídos de James se sentían como si hubieran sido rellenados de algodón 

rebotando con el ruido interior. Millie estaba riendo y tambaleándose ligeramente por la 

bebida, sosteniéndose de James mientras seguían a Blake de regreso por la calle que se 

dirigía a los embarcaderos. 

—Es bueno que James esté aquí para manejar—, dijo ella casi demasiado alto, 

esforzando su voz entre risas mientras le acariciaba el hombro con una mano, y sujetaba 

su codo con la otra. 

El humor de James se alternaba entre alivio de que la noche estaba a punto de 

terminar, enfado con Millie por su displicente actitud sobre meterse en problemas, y la 

prudente satisfacción que él mismo parecía haber mantenido contra el aparentemente 

mucho más elegante y misterioso Blake. 

Sin ninguna otra conversación, bajaron del muelle, subieron a las motos de nieve 

que esperaban en el hielo, y las encendieron. En minutos, estaban atravesando 

nuevamente el paralizado frío azul de la bahía, Millie una vez más tomando fuerte a 

James por la cintura, James siguiendo adelante la acelerada silueta oscura de Blake. 

La luna había salido, cubriendo el mundo de preternatural luz azul. Hacía brillar la 

nieve y el hielo tan fuerte que creó su propia y fantasmagórica luz diurna, surrealista 

bajo el intenso resplandor de las estrellas. El hielo se difuminaba bajo los esquíes de las 

motos de nieve, haciendo lazos blancos contra el profundo gris nuboso. 
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La península de los Espinos Negros apareció a la vista, arañando el cielo bajo con su 

impenetrable domo de árboles. James se maravilló ante el mismo. Desde afuera, la 

península parecía nada más que una zona silvestre, tupida con abedules y pinos 

colmados de nieve, impidiendo ver el mínimo atisbo de la casona o los terrenos dentro. 

Incluso el cobertizo de piedra y su punta estaban tan ensombrecidos por árboles que 

eran virtualmente invisibles a menos que uno supiera exactamente dónde mirar.  

 Blake desaceleró y giró hacia la estructura, deslizándose bajo sus sombras. James 

lo siguió, apretando el freno con algo de confianza esta vez, y paró el motor antes de 

que Blake pudiera regresar y hacerlo por él. 

 Millie descendió del asiento detrás de él y resbaló por el hielo, agarrando un 

pilote de madera cercano para sostenerse y rio nuevamente. Blake llegó para 

estabilizarla mientras James descendía. Él sacó el casco de su cabeza, lo dejó en el 

asiento de la moto de nieve, y se alejó del cobertizo con un suspiro, contento de haber 

terminado con la ruidosa máquina Muggle. La extensión de la bahía brillaba como 

piedra pulida bajo la luz de la luna, como mármol gris azulado veteado con blanco. 

Respiraba el aire helado, escuchando a Millie y Blake susurrar palabras y risas detrás de 

él. 

 —Entonces, ¿Aún sigue en pie la salida de mañana en la noche?— Blake 

preguntó en una acallada voz. Millie lo calló antes de que él pudiera terminar la 

pregunta. 

 — ¿Qué…— James comenzó a preguntar, un destello de celos creciendo en su 

pecho nuevamente, pero algo atrapó su mirada a lo lejos, sobre el hielo, distrayéndolo 

incluso cuando comenzaba a girar. 

 Era una figura, pero tan distante, tan brumosa entre los fantasmagóricos 

remolinos de nieve que James no podía decir si era real o una estatua. No parecía estar 

moviéndose, sólo se paraba firme, alerta, como mirando desde el mismo centro del 

congelado mar.  

Detrás de James, aún podía escuchar a Millie y Blake susurrando. Miró hacia atrás 

por sobre su hombro mientras ellos caminaban hacia dentro del cobertizo. 

— ¿Alguno de ustedes ve….— comenzó, volviendo a girar para ver la misteriosa 

figura, pero una bocanada de conmoción silenció sus palabras. La figura estaba parada 
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justo enfrente de él, habiendo atravesado la vasta y congelada distancia como si fuera 

un simple paso. James reconoció la alta, y esbelta figura inmediatamente. La fuerza 

abandonó sus piernas y sólo permaneció de pie porque sus rodillas se bloquearon. 

—Ella es muy linda, James—, dijo Judith en una voz  baja y confidente, una voz que 

era de alguna forma cálida y quebradiza por el frío al mismo tiempo. Sus palabras 

produjeron nubes de vapor desde debajo de una capucha negra. Su cara hubiese estado 

completamente oculta si no hubiese sido por la luz de la luna que se reflejaba en el 

hielo. —Estoy contenta de que finalmente hayas superado a Petra. Ella no era buena 

para ti. Para ninguno de nosotros.   

James dio un único y dubitativo paso hacia atrás. Intentó llamar a Millie y Blake, 

pero el aire parecía haberse atorado en su pecho. Todo lo que pudo producir fue una 

especie de exhalación chillona, apagada con repentinos escalofríos. 

Judith dio un paso y levantó sus manos, abiertas y vacías, en una especie de gesto 

conciliatorio. El efecto fue estropeado, sin embargo, por la ennegrecida y marchita piel 

de sus brazos y dedos. La carne debajo de su piel parecía haberse achicharrado de modo 

que sólo los huesos permanecían, meras manos esqueléticas envueltas en muerto cuero 

momificado.  

—Yo también he superado a Petra, ya vez—, dijo, mirando tristemente sus propias 

manos. —Se volvió en mi contra, me envenenó. Ella drenó la vida directamente de mí. 

Pero tal vez fue lo mejor. A veces debemos romper las relaciones que nos modelaron. A 

veces ese es el único camino para forjar nuevas y mejores relaciones. 

Dio otro paso adelante, llevando su cara cercana a la de James. Él retrocedió otro 

vacilante y torpe paso, y sintió su espalda golpear contra uno de los pilotes que 

soportaban el cobertizo. 

La negrura de las manos y brazos de Judith comenzó a trepar por su cuello debajo 

de la capucha. Proyectó venas de púrpura mortal alrededor de su boca y ojos, socavó el 

color de sus brillantes mejillas. Sus ojos apagados, descoloridos, se obscurecieron hasta 

ser orbes negros como la tinta.  

—Eres un sabio joven al mantenerte al margen de Petra—, dijo y su voz estaba 

cambiando también. Zumbaba en su garganta, como si estuviera llena de avispas. —A 

pesar de lo que debes pensar, yo también la amo. Pero el amor se nos puede volver en 
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contra. Puede ser la daga más afilada de todas. El amor puede ser la hoja que nos 

destruya…— levantó sus manos nuevamente, mostrando la putrefacción de sus 

escuálidos y horrendos dedos, —¡o el arma que nos empodere para hacer… lo que 

debemos! —ella estaba a escasos centímetros de él cuando decía estas últimas y rasposas 

palabras mientras la negrura tomaba por completo su cara, hundiendo sus mejillas y 

ojos, arrancando sus labios de sus dientes y encías en una mueca de odio mortal. 

—Mantente alejado de ella, James—, dijo con voz rasposa, retorciéndose como si las 

palabras fueran vidrio roto en su garganta. —Tú no puedes detener a Petra. No puedes 

vencerla. Si lo intentas, todo lo que amas morirá ¡Y aun así ella prevalecerá! ¡Ella debe 

prevalecer!  

Y luego, horriblemente, un áspero grito de dolor y furia desgarró la garganta de 

Judith, forzando su cabeza hacia atrás, su barbilla hacia arriba, de modo que su capucha 

cayó, liberando su cabello. Era blanco, seco como telaraña, ondeando como algas en una 

repentina corriente turbulenta. 

—¿James? 

Una mano tomó su hombro y él se alejó de esta, golpeó los dedos que lo agarraban 

como si escapara de la muerte misma. El viento azotó su pelo, helado y mezclado con 

niebla, silbando debajo del cobertizo y aullando en sus tuberías. Él se agitó y alucinó y 

casi de desplomó en el duro hielo conmocionado. 

Pero de repente no había más Judith. La Dama del Lago se había ido (si es que 

realmente había estado alguna vez allí). Millie se quedó con su mano aún alzada, 

frunciendo el ceño con sorpresiva consternación. 

El aspiró profundamente, llevando el frío aire a sus pulmones como si no hubiese 

respirado en minutos. El ruido de las ráfagas de viento agitó la ventana que tenía 

encima. Millie tuvo que elevar la voz para ser escuchada por encima de este. 

—¿Estás bien? —sus ojos estaban muy abiertos y sobresaltados en la obscuridad. 

James intentó asentir, componerse. —Yo… yo creí ver… algo. Saliendo del hielo. 

Millie lo consideró, mirando la llana extensión de la bahía congelada. No había nada 

más para ver que fantasmagóricos remolinos de nieve y brillo lunar. 
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—Deberíamos entrar —, dijo, regresando su mirada a James con cierta 

preocupación. —Parece que viene una tormenta. Blake regresará una de las motos de 

nieve esta noche. Él y un amigo recogerán la otra mañana. 

James asintió, como si el lugar donde estacionar las motos de nieve fuera de del más 

mínimo interés para él. En realidad, apenas escuchó las palabras de Millie. En su mente, 

todo lo que escuchó fue el áspero alarido de Judith en el aullido del viento. Todo lo que 

vio fue las progresivas emaciaciones negro purpúreas de sus manos y cara.  

¡Todo lo que amas morirá…! 

Y de repente lo supo: no era ni la muerte ni el fuego lo que estaba marchitando la 

otrora perfecta piel de Judith. Era la quemazón producida por una especie de 

congelación existencial. Sin la conexión con Petra para anclar a Judith a la realidad, ella 

estaba lentamente sucumbiendo al cero absoluto que era el paciente y hambriento vacío 

del que había salido. Pero si así era, ¿por qué desearía mantener a James lejos de Petra, 

asegurarse que, Petra, consiguiera lograr su misión de dejar esta realidad para siempre?  

Un escalofrío que nada tenía que ver con el frío sacudió a James desde la cabeza 

hasta los dedos de los pies. 

Millie tomó su mano. 

Cinco minutos después, ella lo besó fuera de su dormitorio en el segundo piso. Él 

apenas lo sintió. Sus labios estaban entumecidos. El aire alrededor de ellos aún era una 

corona de frío. 

Veinte minutos después, James descansaba en la enorme cama mirando el obscuro 

cielorraso. 

Afuera, el viento gemía y ululaba, ocultando la voz del caos y la locura que parecía 

surgir constantemente por debajo del mismo. James intentó desconectarse, incluso puso 

una almohada sobre su cabeza, pero no pudo acallar ese agudo y doloroso alarido. 

Su voz que sólo él, infortunadamente, parecía condenado a escuchar. 


