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Capítulo 13 
El Triunvirato analizado 

 

James durmió hasta tarde la siguiente mañana, saltándose el desayuno, de manera 

tal que para la hora que llegó legañoso a la mesa en busca de té, todos los demás ya 

habían salido por la mañana, aparentemente a un último viaje de compras de 

Nochebuena al callejón Sartori. La vista fuera de las amplias ventanas era tan brillante 

con nueva nieve que era hasta doloroso mirar. Una luz fría llenaba el comedor y se 

reflejaba en la pulida madera de la mesa, de manera que James tenía que entrecerrar los 

ojos mientras se desplomaba en una silla. Para su vergüenza, había sido esperado por 

Blake, quien una vez más vestía en su traje de cola formal y camisa blanca, su pelo 

negro brillante peinado estrictamente. 
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—Confío en que el señor ha tenido una apacible noche—, comentó superficialmente 

mientras servía agua caliente en la taza de James. 

James no podía componerse para responder o ni siquiera para hacer contacto visual. 

Blake, por su parte, parecía disfrutar la descompostura de James. 

—¿Tostadas, Señor?—le preguntó alegremente. 

—Claro—, contestó James fríamente, mirando el vapor elevarse desde su gran taza. 

—¿Jamón, señor?  

—No, gracias. 

—¿Miel, señor? 

—No. 

—¿Mantequilla, señor? 

—No. Espera, Si. 

—¿Rebanadas rectas o en diagonal, señor? 

James finalmente se giró y miró a Blake a su lado donde estaba parado. —Dile al 

elfo doméstico que lo hace que ella puede hacerlas cuadradas si quiere, no me interesa. 

Y mientras estás ahí, siéntete libre de tomar nota, deberías. 

Fue como patear una estatua. Blake no parpadeó, apenas mostró su pequeña y falsa 

sonrisa. —Muy bien, señor. Haré lo que me pide en un periquete.  

Cuando la tostada llegó, estaba rebanada en diagonal, perfectamente 

enmantequillada, sobre un plato de porcelana sin una sola miga visible, y decorado con 

una rodaja de naranja y una ramita de perejil. 

—Espero que sea del agrado del señor—, dijo Blake, con un rastro de cortés duda. 

James suspiró y se rindió, llevando una rodaja de tostada a su boca antes de que 

pudiera decir algo de lo que se arrepintiera. 

Blake salió un minuto después, dejando la puerta de servicio balanceándose atrás y 

adelante en su bisagra. Su voz hacía eco monótonamente, impacientemente, y mientras 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

la puerta se balanceaba, mostrando porciones cada vez más pequeñas del corredor 

detrás, James captó un vistazo de la elfa doméstica parada dentro, observándolo con sus 

grandes y extrañamente sombríos ojos. Ella era probablemente la de la cocina, 

asegurándose que James hallara agradable su tostada. La expresión en su cara, sin 

embargo, no mostraba eficiencia servil sino más bien una intención de vigilancia. 

Mientras la puerta se balanceaba una última vez, mostrando sólo unos pocos 

centímetros del obscuro pasillo y un único gran ojo élfico, James vio su cara inclinarse 

en la dirección de Blake, su expresión aguda, bajando su ceño con inconfundible 

desprecio.  

James masticó su segunda rebanada de tostada y pensó en la conversación que 

había tenido con el elfo doméstico de Gryffindor, Piggen. Las cosas parecían estar 

volviéndose realidad tal y como lo temían él y sus camaradas elfos. Los humanos se 

estaban apoderando de las tareas de los elfos domésticos, todo en el nombre de la 

igualdad y el progreso. La tía Hermione lo aprobaría totalmente. Y aun así los mismos 

elfos domésticos estaban evidentemente dolorosamente infelices con esta nueva 

realidad. James se preguntó brevemente qué había ocurrido con los anteriores elfos 

domésticos de los pisos superiores que habían sido reemplazados por Blake y Topham 

y el resto. ¿A dónde iban los elfos domésticos que eran despedidos? ¿Aún vivían todos 

en el laberinto de cuartos del piso inferior, sólo que sin propósito u obligaciones para 

ocuparlos? Y si así era, parecía un arreglo destinado a terminar mal.  

Impulsivamente, James saltó, arrojó el último bocado de su tostada en el plato, y 

caminó dando zancadas hacia la puerta de servicios. La abrió con una mano, seguro de 

que llegaría tarde para hablar con la elfa doméstica, para plantearle sus preguntas, y 

tenía razón. El pasillo estaba vacío, obscuro excepto por la brillante luz de una ventana 

en el lejano extremo, reflejada en el pulido piso de madera, convirtiéndolo en un 

cegador e imperfecto espejo. 

James exhaló, se desmoronó, y permitió que la puerta se balanceara hasta cerrarse 

nuevamente. 

Pasó la siguiente hora y media recorriendo la casa por sí mismo, nunca 

completamente solo (podía sentir los sirvientes justo fuera de la vista la mayoría de las 

veces, deslizándose furtivamente de los cuartos a medida que él entraba, dejando una 

sensación de limpieza a medio terminar o almohada a medio amoldar detrás de ellos, 
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de manera que James se sentía sobre sus huellas cada vez) sino rodeado por el de 

alguna manera vigilante vacío de la casa. Los retratos lo observaban somnoliento pero 

James no conseguía hablar con ninguno. Todos ellos eran demasiado viejos y 

autoritarios como para que se sintiera cómodo. En el tortuoso silencio, sus 

pensamientos regresaban repetidamente a la última confrontación con Judith, poniendo 

a prueba su memoria como una lengua comprobando un diente perdido. 

Su primera pregunta era la más obvia de todas: ¿Realmente había sucedido? ¿Era 

posible que de alguna forma la hubiera imaginado? O, más probablemente, ¿Qué haya 

sido una especie de visión mágica proyectada directamente en su mente por Judith? Ni 

Millie ni Blake parecían haberla visto. Pero nuevamente, ellos habían estado charlando 

secretamente en la sombras debajo del cobertizo. El viento y los remolinos de nieve 

habrían sido suficiente para ocultar la manifestación de Judith y ahogar su voz. El 

recuerdo de ella ciertamente no se sentía como un sueño o una visión. Recordaba la 

marchita negro azulada decrepitud de sus manos y brazos. Con un fuerte escalofrío 

recordó la forma en que la muerte trepó por su cuello y sobre su cara, esparciéndose por 

crecientes venas justo debajo de su piel. 

Decidió que no importaba si Judith había aparecido físicamente o simplemente 

proyectado una visión en su mente. Al aventurarse a la bahía congelada él había 

entrado en su dominio (ella era la Dama del Lago, después de todo) y ella había tomado 

la oportunidad para enviarle un simple y enfático mensaje: mantente alejado de Petra. 

Pero había enviado otro mensaje también. Quizás involuntariamente: durante los 

últimos años, Judith claramente había comenzado a perder su enlace a este plano de 

existencia. Cuando Petra rompió la conexión entre ella, Izzy, y Judith durante la noche 

de la Red Morrigan, ella aparentemente había revocado el derecho de Judith a ocupar la 

realidad humana. Sin el respaldo de Petra, Judith estaba siendo lentamente reclamada 

por el vacío más allá de la vida y la muerte. La estaba socavando, quizás debilitándola, 

pero también volviéndola loca, y desesperada, y (James sospechaba) mucho más 

peligrosa que nunca. 

Esto, decidió, era bueno. Pronto, el asidero de Judith en la existencia humana 

colapsaría por completo. Ella regresaría a la nada de donde había sido invocada todos 

esos años atrás, cuando había surgido del pequeño lago arbolado en los límites de la 
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granja de los Morganstern, como el costo por el asesinato de la madrastra de Petra, 

Phyllis. 

Pero mientras tanto, Judith no descansaría. ¿Qué había dicho antes de desaparecer 

en el viento y la nieve? A veces debemos romper las relaciones que nos modelaron... a veces ese 

es el único camino para forjar nuevas y mejores relaciones… 

¿Estaba Judith buscando un nuevo hospedador? ¿Un respaldo diferente que pudiera 

renovar su derecho a ocupar el mundo humano, permitiéndole continuar su cruzada de 

caos, muerte, y destrucción? 

James se sentó en la fría luz solar de la biblioteca vacía y sacudió su cabeza 

firmemente. Nadie, se dijo, puede ser tan estúpido para aceptar el venenoso trato de 

Judith. 

Pero él sabía bien, por supuesto, que el mundo estaba tristemente lleno de personas 

que intercambiarían caos por poder, si se les presentara la oportunidad. 

Su mayor esperanza, decidió, era que Judith se disolvería en su creciente negrura 

antes de que pudiera encontrar cualquier nuevo soporte humano, sea quien fuera esa 

persona. Y seguramente Petra estaba vigilando, cuidando que semejante cosa no 

sucediera, asegurándose que el proceso que ella había comenzado cuando rompió con 

Judith continuara hasta su final, su inevitable fin. 

Pensar en Petra fue lo que finalmente alejó su mente de la escalofriante Dama del 

Lago. A pesar de las intenciones de Judith, sus palabras habían tenido el efecto 

contrario en James. Comparando a Millie y Petra, ella le había mostrado cuán realmente 

diferentes eran sus sentimientos por las dos jóvenes. 

Pensar en Millie le generaba deseo, ciertamente, pero esa era una emoción 

superficial, un delgado fulgor dentro del abanico de sentimientos y emociones 

conflictivos. 

En contraste, pensar en Petra era como caminar por una cuerda floja a través de un 

precipicio de inimaginable, y vertiginosa altura. Podía resbalar de la cuerda y caer del 

lado del más horrible abismo imaginable (un abismo tan descorazonador y aplastante 

que apenas podía concebirlo). Pero también podía saltar de la cuerda hacia el otro lado y 
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elevarse en la dicha de una completitud tan profunda y vasta que era un océano de 

alegría. 

Sabía, a algún nivel, que era joven, e idealista, e irremediablemente enamorado. 

Pero saberlo no hacía que los sentimientos desaparecieran. No pudo convencerse, sin 

importar qué tan fuertemente lo intentó, que su amor por Petra era infantil. O tonto. O 

meramente un capricho pasajero. Sospechaba (sabía) que incluso si ella se desvaneciera 

en la dimensión de Morgana, dejando su mundo por siempre, él viviría pensando en 

ella cada día, extrañándola, penando por ella silenciosa y cariñosamente a lo largo de 

los años. 

La tragedia, comenzó a comprender, no era extrañarla todos los días por el resto de 

su vida una vez que se fuera. La tragedia era negar su amor por ella mientras aún 

estaba aquí, y aunque brevemente, caminando en el mismo mundo que él. 

Él no había, como Judith había asumido, superado a Petra. 

Nunca lo haría. 

Tomó un profundo, y doloroso respiro, llenando sus pulmones en la helada quietud 

de la casona, y lo dejó salir lentamente. Sabía una vez más lo que tenía que hacer. Se 

había dicho que iba a ser más sencillo más adelante. Pero por supuesto ese futuro día 

era probable que nunca llegara.  

Había realizado tareas extremadamente difíciles en su vida. Había enfrentado 

demonios y horrores, confrontado monstruosas fuerzas y diabólicos poderes. Pero 

ahora sentía que con mucho gusto enfrentaría todo nuevamente si sólo pudiera evitar la 

tarea que ahora se le presentaba: romper con Millicent Vandergriff. 

—Al terminar las vacaciones—, se dijo con un firme gesto, su voz empequeñecida 

en la alta y vacía biblioteca. —Sin excusas, Potter. Hazlo. 

Asintió de nuevo, resuelto, y golpeó su puño derecho en su rodilla. 

Poco después, afortunadamente, escuchó el barrido de la puerta principal 

abriéndose, sintió una corriente de aire frío que balanceó las cortinas ligeramente, como 

si estuvieran suspirando con alivio por el regreso de la familia. Botas golpearon el piso 

del vestíbulo, voces retumbaron fuertemente, alegremente, y James saltó en el lugar y se 
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les unió, avergonzado de haberse perdido el viaje de compras, pero agradecido de no 

estar más solo con sus problemáticos, y preocupantes pensamientos.  

Él y Millie pasaron las horas del mediodía practicando con los jóvenes, Ariadne, 

Nigel, y Edmund, partes de El Triunvirato para la presentación de la noche siguiente. 

Resultó que, Nigel interpretaría a Donovan el villano, Edmund tomaría el rol de Treus 

el héroe, y Ariadne, luego de algunas discusiones, completaría las partes de la Bruja del 

Pantano, el Paje (“la Paje”, ella corrigió seriamente) y varios otros roles, principalmente 

para evitar tener que protagonizar escenas románticas con su propio hermano (un 

dilema que James, teniendo él mismo una hermana, podía entender muy bien). Millie 

aceptó el rol de la Princesa Astra, invocando cada ápice del histrionismo de sus amigos 

de los Huffle-títeres para darle al personaje el melodrama que merecía. Y James tomó 

cualquier papel que quedara según lo demandara la escena, a veces actuando como 

Rey, otras veces como varios soldados, aldeanos, marineros, capitán de barco, e incluso 

los embravecidos monstruos de la temible Península de la Daga.  

—No lo estás haciendo correctamente—, se quejó Edmund, rompiendo con su 

personaje cuando James se arrojó sobre él, sus manos levantadas como filosas garras. —

No eres aterrador. Tienes que ser aterrador sino Treus no cometerá su falla final. 

James frunció el cejo, aún encorvado en su forma de monstruo sobre el bote de 

Treus (un taburete tapizado sobre una enorme alfombra azul). —¿Cuál es la falla fatal 

de Treus? 

Edmund puso sus ojos en blanco, pero fue Nigel quien habló, observando desde 

detrás de escena en un sofá cercano. —En una tragedia todos tienen una falla fatal. La 

falla de Treus es su ingenuidad. Tú deberías saber todo esto, ¿no? 

James se encorvó y miró desesperado a Millie, quien se sentaba adelante en una silla 

cercana intentando re-arreglar uno de sus viejos vestidos como un atuendo de la Bruja 

del Pantano para Ariadne. Ella miró hacia él y se encogió de hombros. —Yo tampoco sé 

cómo no sabes eso. Estaba en nuestro final de Literatura Mágica del año pasado. 

Ariadne le dio a James una indulgente y paciente mirada y cruzó sus brazos. —

Treus tuvo la falla fatal de ser ingenuo. Él sabe que Donovan, el consejero del Rey, 

planea casarse con la Princesa Astra y así convertirse en Virrey cuando el rey muera. 

Treus también sabe que Donovan ya ha usado magia negra para engañar al rey y 
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conseguir que decrete su matrimonio, en contra de los deseos de Astra. Y aun así, 

cuando Donovan envía a Treus, su único rival, a una falsa travesía por el mar, no se le 

ocurre que, es probablemente un ardid para aislarme en el océano para que Donovan y 

la Bruja del Pantano puedan enviarme una tormenta mágica para hundir mi barco y 

matarme—. Ella ladeó la cabeza hacia él y levantó sus cejas. —Ingenuidad. 

—Sé todo eso—, dijo James, mirando el cielorraso y levantando ambas manos con las 

palmas hacia arriba. 

—Entonces sabes que, al navegar a través de los horrores de la Península de la Daga 

para rodear la tormenta mágica de la Bruja del Pantano, él está navegando a través de 

su propio viaje de madurez hacia la verdadera adultez—, Nigel agregó con su voz 

chillona, como leyendo de un apuntador.  

—Por supuesto—, dijo James, intentando darle a sus palabras un paciente tono 

cansino. —¿Podemos sólo continuar? Vamos a tener que cambiarnos pronto para la 

verdadera obra. 

—Y ese es el motivo por el que la tormenta de la Bruja del Pantano sigue a Treus de 

regreso al castillo de Seventide—, terminó Ariadne, mirando a James críticamente. —Es 

una representación de la noble estupidez de Treus, una lección aprendida demasiado 

tarde para salvarlo. O a su amor, la Princesa Astra. 

Sin levantar la mirada de su proyecto de vestuario, Millie dijo, —¿Entonces cuál es 

la falla fatal de la Princesa Astra? 

—Ah, esa es fácil—, dijo Edmund petulantemente, aún mirando a James desde su 

asiento en el taburete. —La falla de la Princesa Astra es ser impulsiva. Ella se enamora 

de Treus, quien es sólo un soldado aleatorio. No es que eso sea malo, pero sí impulsivo. 

Luego cuando se entera que Donovan hizo arreglos para matar a Treus en alta mar, ella 

intenta atacarlo con su abrecartas. Finalmente Donovan casi la corta con su propio 

abrecartas. Luego, cuando Treus regresa al castillo y mata a Donovan para salvarla, y la 

tormenta de la Bruja se libera en el castillo para matar a Treus, ¡ella se queda con él en 

lugar de escapar! Completamente impulsiva. 

—¡Pero eso es lo que lo hace tan romántico!—intercedió Ariadne, suspirando 

solemnemente. 
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—Si llamas romántico a hacerse aplastar por paredes que se derrumban durante tu 

primer beso—Nigel sacudió su cabeza despectivo. —Yo lo llamo estúpido como doxy 

borracho. Escapa y encuentra un nuevo soldado, si me preguntas a mí. Uno sin una 

estúpida “falla fatal”. 

—¿Cómo aprendieron todo esto ustedes?—preguntó James, dejándose caer al lado 

de Edmund en el taburete. 

—La vieja Sra. Birtwistle, nuestra tutora—, dijo Ariadne. —Tres horas de lecciones 

diarias ¿Quién fue tu tutora? 

James parpadeó. —Mm. Mi mamá, supongo. 

—Si fuera tú, la despediría—, Ariadne se encogió de hombros despectiva. 

—James tiene razón—, anunció Millie, parándose y estirando el vestido en sus 

manos contra el cuerpo de Ariadne, probando el talle. —Esto bastará hasta mañana. 

Ahora, todos deberíamos estar listos para la verdadera obra. Nos vamos en menos de 

una hora. 

El resto de la tarde estuvo ocupada enteramente con la visita al famoso y antiguo 

Teatro El Extraordinario en el centro de Londres, y la obra en sí misma, la cual duraba 

casi tres horas, incluyendo media hora de intervalo. James había visto obras mágicas 

alguna vez, pero nunca una completa producción mágica de El Triunvirato, y nunca en 

un teatro de semejante tamaño y magnificencia como el que acababa de entrar. 

Decorado con trabajos en espirales dorados, pilares y arcos, y contrafuertes flotantes 

que recorrían ambos lados del pasillo, el teatro parecía capaz de acomodar 

aproximadamente a la mitad de la población de toda Londres. Los muchos balcones se 

ubicaban unos sobre otros como cajones en una cómoda barroca, abierta. Ninguno 

estaba fijo en su lugar, sino que flotaban, subiendo y bajando desde el piso principal 

como globos de desfile, provistos de butacas tapizadas con terciopelo púrpura y llenos 

de espectadores vestidos suntuosamente. James observaba mientras flotaban sobre su 

cabeza, intercambiando lugares para cargar y descargar, su cara inferior decorada con 

enormes frescos de escenas de antiguas obras. 

Lo único que arruinaba la experiencia de James era la deplorable, anticuada e 

irremediablemente arrugada túnica de gala que llevaba puesta. Cuando se la había 

puesto en su dormitorio, había lamentado brevemente su desaliñado estado. Pero 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

ahora, agazapado en su asiento en el más grande de los balcones de abajo con la familia 

Vandergriff, entendía cuán exquisitamente ridícula se veía entre la pulcra finesa que lo 

rodeaba. A medida que James pasaba, un hombre gordo con un monóculo se estremeció 

al verlo, parpadeando rápidamente, como si James hubiera derramado agua sobre su 

cara. La mujer a su lado, resplandeciente en un rígido y enjoyado vestido, su pelo gris 

rosado recogido en un espiralado rodete lo suficientemente grande como para que 

cigüeñas aniden en él, se frunció fuertemente al verlo, mirándolo abiertamente arriba y 

abajo. 

James suspiró y sacudió su cabeza, sintiendo las demasiado cortas mangas que 

llegaban justo hasta sus muñecas, los ribetes de encaje comidos por las polillas cayendo 

flácidos y embarazosamente andrajosos. El intenso bordó del cuello y las solapas 

amplias probablemente habían estado de moda cuando la abuela Weasley iba a la 

escuela. Incluso peor que eso, era el tristemente rugoso estado de toda la prenda, el 

resultado de haber pasado los últimos meses aplastado y abandonado en el fondo del 

baúl de James. Emitía un hedor a banana podrida y moho, mientras caminaba 

intentando encogerse tanto como pudiera, volverse tan pequeño como le fuera posible y 

finalmente combinar adecuadamente con el terciopelo púrpura del asiento mientras se 

sentaba en él.  

—Pude haber dejado que tomaras prestada una de las viejas túnicas de gala de 

Bent—, susurró Millie a su lado mientras las enormes arañas de luces disminuían su 

intensidad. —O al menos haber usado un encantamiento de planchado para alisar un 

poco ese intento de traje. 

—Es un poco tarde para eso, ahora, ¿no?—, susurró James, intentando hacerlo sonar 

como si estuviese apenas confundido, en lugar de completamente mortificado. Volvió a 

pensar en la mirada en el rostro de la Condesa de los Espinos Negros cuando había 

bajado las escaleras, su pelo aún estaba húmedo por la intensa y desesperada cepillada, 

sin un minuto que desperdiciar antes de subir a los autos reunidos a lo largo del frente 

de la casa. Ella no dijo nada (fue demasiado diplomática para ello) pero sus ojos 

arrugados se habían abierto ligeramente, su ceño elevado, y su barbilla hundido un 

momento. James entendió que había perdido varios puntos con ella, sin embargo, y lo 

lamentó de lo que se había imaginado. Los niños, sin embargo, habían sido mucho 

menos discretos, casi colapsando en una risa histérica al ver los volados de encaje 

exageradamente largos en el pecho de James y la túnica que terminaba más de diez 
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centímetros por encima de su pie, dejando ver sus zapatillas e incongruentes medias a 

rombos. 

A medida que las luces disminuyeron su intensidad a lo largo del teatro, James 

finalmente se relajó y suspiró, hundiéndose en el asiento. El escenario brillaba como una 

joya iluminada, rodeado de oleadas y terrazas de balcones ensombrecidos, y la obra 

comenzó a tomar vida con la fanfarria de instrumentos de viento, un trino de flautas, y 

un estruendo de timbales. La orquesta en el foso debajo del escenario contaba con la 

fuerza de casi sesenta miembros, de acuerdo con el programa en la mano de James, y 

sonaba como tal. La música llenaba el teatro como aire cálido de primavera, con casi 

ningún eco que arruinara el efecto. En el escenario, los actores se pusieron en 

movimiento: decenas de campesinos se movieron por una plaza medieval 

perfectamente representada y de tamaño real. Una fila de soldados marchaba a la vista. 

Y ahí, entrando desde la derecha, estaba el Rey, y Donovan su consejero real, y 

finalmente la majestuosa y hermosa princesa Astra. 

James recordó bien la escena de su segundo año en Hogwarts, cuando él mismo 

había estado en el escenario en el papel de Treus, el Capitán de la Guardia. Pero era 

diferente en casi todo aspecto. El rey no era el joven Tom Squallus con una almohada 

debajo de su túnica. Él era realmente un hombre grande, más robusto que gordo, con 

una auténtica barba y un porte majestuoso y túnicas y corona que parecían como si 

hubiesen venido directamente de un museo. Donovan era un hombre alto y lampiño, 

con brillantes y agudos rasgos, tan perspicaz en las líneas de su rostro y su mirada 

entrecerrada, que James tuvo que recordarse que era un actor, y no un villano de 

verdad conspirando contra el jovial rey y la joven princesa que los seguía. 

Astra, James notó, era apenas mayor que él. Tenía pelo rojizo y era increíblemente 

hermosa, la blanquecina base de su cuello adornada con un collar brillante de plata y 

gemas azul profundo, parpadeando contra las brillantes luces del escenario. 

A pesar de haber estado en una versión de la obra él mismo, James nunca había 

realmente comprendido la historia de Astra, Treus, y Donovan. Él había estado 

demasiado ocupado con los extraños detalles de producción (el vestuario y la utilería de 

la tripulación, las brillantes indicaciones pintadas en el piso del escenario, y las 

constantes, y monótonas repeticiones de los ensayos). Ahora, mientras observaba la 
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completa producción en toda su gloria teatral, comenzó a ver por qué era la historia 

clásica por antonomasia de la edad dorada de la literatura mágica. 

Esto era, por supuesto, ayudado inmensamente por la grandiosidad de la 

enormemente encantada producción.  

Cuando Donovan manipuló al rey para que le concediera la mano de Astra, el 

villano utilizó un encantamiento real, conjurando un hechizo de trance terriblemente 

realista (si bien un poco exagerado) que iluminó todo el escenario con una sanguinaria 

luz púrpura y dejó a las primeras hileras de espectadores asintiendo atontados en sus 

asientos. Cuando el villano envió a Treus y su tripulación a la trampa de la 

completamente inventada misión en el mar, la grasosa frialdad de sus mentiras era 

simultáneamente convincente y perturbadora. Alrededor del teatro, varias voces 

jadearon, o gritaron advertencias, o insultaron enojados al inconsciente e intrigante 

villano.  

Cuando la Bruja del Pantano dio la bienvenida a Donovan en su cenagosa guarida y 

accedió a su solicitud de una tormenta asesina, pago mediante, James 

momentáneamente se olvidó que estaba mirando desde un mullido y aterciopelado 

asiento en un concurrido teatro. Parecía estar soñando la escena, mirando desde el 

vacilante borde de la chimenea de la Bruja, el palo en su caldero y la podredumbre del 

musgo fermentado llenaba su nariz mientras ella, en toda su extravagante fealdad, 

proclamaba su famosa, y chillona advertencia: “La tormenta que conjuras gran hambre 

tiene, su apetito es difícil de saciar. Aliméntala bien y procura que descanse, ¡no sea que 

pose su mirada sobre ti! 

—Por supuesto—, Millie llorisqueó durante el intervalo mientras se encontraban en 

la abarrotada antecámara con vasos de hidromiel con especias en sus manos, la cabeza 

de James dando vueltas atontada, —cada asiento del teatro está encantado con un 

encantamiento de suspensión de escepticismo. Cuanto más tiempo estás sentado allí, 

más real parece todo en el escenario. Si no hubiese un intervalo para interrumpir el 

hechizo un poco, algunos de nosotros nos subiríamos al escenario para unirnos a Treus 

en el Ballywynde cada vez que da su discurso motivacional, contra la tormenta mágica 

mortal y el embravecido río Espectro. 

—¡Magos y hombres, empuñen sus varitas y armas! —gritó Edmund, apuñalando el 

aire con su propia varita de juguete.  
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—¡Detente! —insistió Ariadne en su voz más estridente y maternal. —¡Te estás 

avergonzando! ¿No puedes al menos intentar actuar como un caballero decente? 

Para cuando el cuarto acto estaba desarrollándose, la anteriormente mencionada 

tormenta mágica era un manto de nubes y truenos echando chispas en la parte superior 

del teatro de pared a pared, centelleando con destellos de rayos morados. Treus dio su 

famoso discurso motivacional, y si bien nadie se apresuró a subir al escenario para 

acompañarlo en su cruzada, muchos en la audiencia sí se unieron en la recitación 

incluso desde la primera palabra, (“¡Tonto Donovan! ¡Tú infeliz traidor!”) algunos 

levantándose de sus asientos y empuñando sus propias varitas en el aire, apuntándolas 

a la tormenta mágica sobre sus cabezas. De algún modo, olas de océano reales se 

elevaron y rompieron sobre el reborde del escenario, derramándose en cascada sobre el 

concurrido foso de la orquesta, mientras que el Ballywynde circunvalaba la tormenta a 

través de la traicionera Península de la Daga. El barco encalló espectacularmente en la 

costa de Seventide a la vista del castillo, justo a tiempo para impedir la maldita boda de 

Donovan y Astra. El villano fue enfrentado y derrotado por la espada de Treus, y aun 

así el castillo se estremeció ante la embestida de la despiadada tormenta que perseguía 

su objetivo incansablemente, el mismo Treus. 

James jadeó cuando el ciclón se lanzó por el escenario, destrozando ventanas con 

vitrales con su niebla helada y apuñalando las paredes con relámpagos, prendiendo 

fuego tapices y resquebrajando el piso de piedra hasta dejarlo lleno de grandes grietas y 

desfiladeros. Treus los evitó saltando y arrojándose junto con Astra, aún en su vestido 

de casamiento y velo, ahora desgarrados por el embate del vendaval. James recordó 

remotamente su escena de su propia representación del Triunvirato. En ese entonces, la 

máquina de viento a pedal se había acelerado y salido de control, causando un 

inesperado y auténtico caos. La escena que se estaba llevando a cabo en ese momento 

parecía aún menos planeada que eso. Las paredes se inclinaron hacia adentro, 

desintegrándose en lluvias de ladrillos y piedras. El fuego corrió por el cielorraso, 

agrietando y aflojando vigas como palitos chinos en manos de un niño en medio de un 

berrinche. Y Treus zigzagueó a través de todo, a veces conduciendo a Astra, a veces 

tironeado por ella, hasta que los condenados amantes estuvieron a la vista de la entrada 

del castillo. Una viga en llamas cayó sobre ellos, rompiendo finalmente el agarre de los 

amantes, y aplastando a Treus bajo su peso. James vio el resto de la escena como líneas 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

en el guion de un dramaturgo, y simultáneamente como el recuerdo del desgarrador 

destino de Petra. 

ASTRA [regresa al lado del herido Treus a pesar del devastado derredor, y 

declara]: “¡Avanza! ¡Ya casi somos libres! ¡El castillo está perdido, pero la 

esperanza prevalece! ¡Oh Treus, no la maldigas!” 

James escuchó la línea en la voz de Petra, desprovista de melodrama o histeria, 

hablando como si nadie estuviera escuchando excepto él, su expresión afligida pero 

persistente con un hilo de esperanza. 

TREUS: “Querida amada, no maldigo la esperanza. He desafiado la ira 

de las tempestades marinas y caído ante el poder de esos hechiceros. He 

maldecido a todos ellos para posar mi mirada sobre tu amado rostro ¿Pero 

esperanza? Lo que me resta de vida la he de vivir tras barricadas de 

esperanza.” 

En el escenario, Treus luchaba para liberar su brazo de debajo de la viga en llamas, 

lográndolo para tomar la mano de Astra. La sangre teñía sus dedos, y un lado de su 

cara. Astra se arrojó sobre sus rodillas mientras la obscuridad se cernía lentamente 

sobre ellos, el castillo colapsando y derrumbándose hacia adentro, reduciendo el 

espacio, haciéndolo más trágicamente íntimo y apremiante a cada momento. 

Treus continuó, y James mentalmente dijo las palabras junto con él, pensando en 

Petra. “Aunque el mismísimo Dios sacuda el mundo para derrumbarlo sobre sus 

cimientos, mi amor y esperanza prevalecen. Parte, mi querida, y déjame ahora: Camino 

hacia la muerte en paz.” 

ASTRA [lo afronta con futilidad]: “¡No implores, amado mío!” 

La Astra en el escenario arrojó su mano libre contra su frente, la palma hacia afuera, 

y recitó la línea con intensa desesperación. Pero su voz fue acallada por la de Petra en la 

mente de James, quien reclamó firmemente, no como una elegía, sino como una súplica 

repentina, afónica y sin aliento, el equivalente oral de una sujeción sobre los hombros, 

un abrazo desesperado que llega unos segundos tarde. La mente de James centelleó en 

verde, y en ese centelleo vio a su prima Lucy atravesando el aire, muerta, escuchó su 

propio grito mezclado con el de Petra. 
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La escena en el escenario se mezcló perturbadoramente con los recuerdos de James. 

Astra era Petra, y Petra era Lucy. 

ASTRA: “Por meses y años te he deseado sólo a ti ¡mis sueños el hogar 

de tu desesperado amor! No dejaré mi lugar junto a tu cuerpo, ¡no sea que 

los sueños no correspondidos aplasten mi alma!” 

James se inclinó hacia adelante en su asiento y recitó las palabras finales de la obra 

en voz alta: 

“Entonces dame una prueba de amor. Un beso para calmar los dolores 

de la muerte, uno… para soportarlo todo.” 

En el escenario, Treus y Astra se besaron, incluso mientras el castillo finalmente 

colapsó sobre ellos, enterrándolos, matándolos. Las luces se apagaron. Todo el teatro se 

desvaneció en perfecta obscuridad. Y James fue besado. En la completa obscuridad, 

fueron los labios de Petra sobre los suyos. Extrañamente, desconcertantemente, también 

fueron los de Lucy, casto y breve y prudente como una zambullida. 

Descorazonadamente, oleó a su prima adoptiva perdida, la calidez de su exótico y 

sedoso pelo negro, una pizca de jabón de lavanda, un ápice de regaliz en su aliento. 

Y luego las luces regresaron, tenues, y era Millie. Su cara estaba tan cerca de la suya, 

sonriendo ligeramente, una ceja arqueada. 

—Buau—, susurró, —ese encantamiento de suspensión de escepticismo realmente 

funcionó en ti, ¿no? Fuiste Treus por un segundo —su ceja arqueada un poco más alta. 

—¿Fui yo tu Astra?  

James no pudo contestar. No pudo pensar lo suficientemente rápido para mentir. 

Millie lo vio en su cara, pero solamente asintió, aún sonriendo, y bajó sus ojos. 

James casi no recordó haber dejado el teatro. 
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James estuvo, de hecho, en un estado de aturdimiento inducido por el 

encantamiento hasta la cena de esa noche en el gran salón comedor, del Crómlech de 

Espinos Negros. La cena formal de Nochebuena, fue el evento privado más 

ceremonioso al que James hubiera asistido jamás. Afortunadamente, el hermano de 

Millie, Benton rescató a James de su vergonzosa túnica de gala asaltando el ático 

expansible de la casona, rastreando uno de sus viejos roperos, y proporcionándole un 

mucho mejor, aunque con olor a naftalina, juego de túnicas. James estaba contento de 

cambiarse y llegó a la cena de un humor y apariencia mucho mejores.  

—Tú te sentarás entre la abuela Eunice y yo—, Millie le susurró mientras enfilaban 

hacia el salón, ella se había cambiado y lucía un vestido verde esmeralda con forma de 

sirena y una triple hilera de perlas. —Y se espera que hagas conversación con ella en 

determinados intervalos. 

—¿Qué quieres decir con, “en determinados intervalos”?—James también susurró, 

con un tono de apremiante preocupación en su voz. —¿Y de qué se supone que hable? 

Millie realizó un suave, y breve encogimiento de hombros. —Ella decidirá eso. Sólo 

síguele el juego. Y hagas lo que hagas, contesta sinceramente. La abuela Eunice puede 

olfatear la mentira a kilómetros.  

—¿Pero cómo sabré cuando se supone que haga tal o cual cosa? 

Millie frunció el ceño y parpadeó, y James recordó que, para ella, esto era sólo una 

cena tradicional de vacaciones. —Sólo mira a los demás, Es fácil. 

—¡Feliz Navidad a todos!— se escuchó la resonante, y jovial voz del padre de Millie 

cuando llegaban a la cabecera de la mesa, su propia túnica formal resplandeciente con 

un alto cuello blanco y corbata de moño a tono. Levantó ambos brazos grandiosamente, 

apuntando a las hileras de sillas altas, los resplandecientes vasos y copas de cristal, 
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distintos rangos de brillantes cubiertos de plata perfectamente envueltos en servilletas 

sobre la mesa, y platos, platillos, y bandejas, radiantes como la luna. —¡Sentémonos, y 

permitámonos disfrutar! 

James corrió su silla y se sentó, mirando cómo la docena de invitados se ubicaba en 

sus propios asientos, dando pie a murmullos de una calma, educada, y risueña 

conversación. Los jóvenes primos, Ariadne, Nigel, y Edmund, flanqueaban a su madre 

y padre, Susan y Otto, enfrente de la Sra. Vandergriff. Al otro lado de la mesa y de 

frente a James, se ubicó la hermana mayor de Millie, Mathilda, midiéndolo con sus 

exageradamente maquillados ojos y estrecha sonrisa. 

Debajo de James, el cojín era grueso, cubierto en terciopelo púrpura, pero el 

respaldo de la silla era muy alto y despiadadamente recto, obligándolo a sentarse 

derecho. Puso sus codos en la mesa, vio que nadie más lo hacía, e inmediatamente las 

retiró, apoyando sus manos sobre su regazo.  

Los sirvientes Muggles en esmóquines negros y blancas corbatas se encontraban 

parados alrededor del perímetro del salón. James contó cuatro de ellos, incluyendo a 

Topham, quien se encontraba cerca de la puerta exterior, y Blake, quien comenzó a 

rodear la mesa, sirviendo discretamente vino tinto de una gran jarra de cristal a los 

adultos. No había elfos domésticos a la vista, por supuesto, pero James sabía que tenían 

que estar por algún lado, realizando el insignificante rol que aún les fuera asignado. 

Rápidamente, a medida que la conversación progresaba y el plato de sopa fue 

servido (crema de espárragos con crutones de gillyweed), James comenzó a entender el 

protocolo de la mesa formal. El Sr. Vandergriff dirigía la discusión, usualmente con una 

pregunta directa a alguien en la mesa  (“¿Qué chances piensas que tiene este año la 

Varita de Bragdon jugando Swivenhodge, Susan?”, u “Otto, ¿Cómo le va a tu madre 

hasta el momento con su negocio comercial en Turquía?”, o “¿Has visto mucho a Briny 

y los muchachos desde que terminaste la facultad, Benton?”) y el invitado interrogado 

contestaba para el provecho de toda la mesa, siempre con una voz ensayada, y 

elocuente. A diferencia de las cenas en Marble Arch o la Madriguera, nadie interrumpía 

a nadie, y si había risas, eran indefectiblemente educadas y breves. Tras la pregunta 

inicial, la conversación caía durante cierto tiempo en pequeñas bromas relacionadas a lo 

largo de la mesa. James observó para saber qué dirección tomar cuando eso sucedía. 
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Justo cuando pensó que era su turno para interactuar con Millie, Lady Vandergriff a su 

lado, le habló. 

—¿Cómo se la ingenia tu padre para ocuparse de la Casona Black en Grimmauld 

Place mientras atiende sus prodigiosas obligaciones profesionales? —preguntó 

remilgadamente, limpiándose la comisura de su arrugada boca con una servilleta e 

ignorando el tópico establecido en la mesa. 

James se giró para ver a la anciana, pero ella apenas elevó su mentón y bajó sus ojos 

hacia la copa de vino mientras la alzaba en su mano, estudiando su prisma de luz 

carmesí. 

—Oh, eh mm…—James comenzó, avanzando tan cuidadoso como le era posible. La 

respuesta, por supuesto, era que a su Papá realmente no le importaba ese viejo sitio, 

como tal. Él enviaba a Kreacher en ocasiones, sólo para darle un vistazo y asegurarse 

que estaba bien. Kreacher siempre estaba contento de ir, por supuesto, ya que solo él 

parecía albergar una especie de obstinada afección por la rancia, e imponente mansión. 

—Él tiene ayuda. Nuestro elfo doméstico se asegura de que esté, más o menos, en buen 

estado, para cuando vamos. 

—Elfo doméstico—, la anciana suspiró para ella misma nostálgicamente, elevando 

su mentón un poco más, aún mirando su vino. —¿Y qué tan seguido van allí, 

realmente? 

James se encogió de hombros. —Un par de veces al año, supongo. Mamá y papá 

prefieren la casa en Marble Arch, creo. Se siente un poco menos… usted sabe—, tomó 

sus anteojos, que estaban llenos de brillante sudor, —vieja y húmeda. Eeh. Si entiende a 

lo que me refiero —se dio cuenta que difícilmente esa fuera la clase de respuestas que la 

Condesa prefería, y rápidamente tomó un trago de agua para que así le impidiera decir 

algo más. 

Lady Eunice suspiró bruscamente y bajó su propio vaso sin tomar un sorbo. —La 

aristocracia mágica no es como la Muggle, joven señorito James. No puedo culpar a tu 

padre por no saberlo. A él no le fue dada la correcta educación sobre las 

responsabilidades de su posición, aunque uno esperaría que hubiese realizado algunas 

averiguaciones al respecto en los años que pasaron desde entonces —ella posó un ojo 

sobre James, estudiándolo antes de seguir. —Las fibras de la nobleza mágica son cada 
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vez menos y más frágiles con cada generación. Y aun así, eso sólo hace que su 

importancia remanente sea mayor. La Casona Black no es sólo una casa vacía, “vieja y 

húmeda”, como has observado. El título de tu padre (el cual heredarás, a menos que se 

lo herede a alguien más, como su padrino lo hizo) no es simplemente un nombre y un 

documento. La nobleza mágica es bastante diferente de la Muggle en ese sentido. Tu 

título es una responsabilidad, porque conlleva un gran y secreto poder. 

James se sintió momentáneamente atrapado por la penetrante mirada de la señora. 

—¿Poder, Señora? 

Ella asintió, aún estudiándolo severamente. —Poder, así es. Pero no el poder de los 

bienes, la posición o la tierra. La casona Black es en sí misma un símbolo. No, cuando 

nosotros, la nobleza mágica nos referimos al poder, lo hacemos en el más auténtico y 

primigenio de los sentidos. Somos guardianes, Señorito James. Nuestro privilegio es la 

carga de ciertas fuerzas profundamente elementales. Pero no todas ellas se han 

mantenido. Algunas se han perdido por completo, desatendidas hasta el punto de llegar 

a la impotencia, y olvidadas para la historia —ella respiró profundamente, resignada. 

James estaba intrigado. —¿Qué clase de fuerzas? 

Lady Eunice se relajó ligeramente en su silla y permitió que su mirada se posara 

sobre la mesa. —Pocos hablan de eso. Pocos, incluso entre mis pares, respetan o 

recuerdan. Pero una vez existió el Marqués de la Rosa cuyo don era el rapto de amor. 

Era ese título el que custodiaba y preservaba las mareas de Eros. Perdido en el tiempo 

ahora, el amor aún existe sin los servicios del título de nobleza, y siempre lo hará, pero 

cada vez más adulterado y diluido, azaroso y desconectado de su núcleo más profundo. 

—Y aun mucho más tiempo atrás existía la Baronía Verdemar dotada con los límites 

de la ambición, moderando la provisión y demanda de celos, rivalidad, codicia y 

envidia. Ahora, sin su administración, estas influencias corren rampantes, 

descontroladas, desbordando la naturaleza humana como una maleza invasiva. 

—Y hasta los comienzos de este siglo existía un Ducado de la Vara Dorada, 

guardián de la proporción de coraje y cobardía… 

James miraba fijamente a la anciana mientras hablaba, no comprendiendo realmente 

la magnitud de lo que estaba diciendo, y aun así un detalle lo golpeó. La interrumpió 

abruptamente a mitad de la oración. 
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—Pero, son todos colores… 

Lady Eunice posó su mirada nuevamente sobre él, entrecerrando sus ojos. Esperó, 

mirando mientras la significancia de su descubrimiento se asentara sobre él. La mente 

de James hilaba. Finalmente, miró a la anciana nuevamente, encontrando su mirada.  

—Usted está diciendo que Grimmauld Place no es sólo una vieja casa—, dijo con 

voz susurrada. —Y que Black… no es sólo un nombre ¿no?— 

Lady Eunice asintió una vez, lentamente. —Black, palabra inglesa que significa 

Negro, es el color elemental de la fuerza que tu familia carga. 

James parpadeó, su pelo le picaba. Frunció el ceño y preguntó, —Pero, ¿Qué clase 

de fuerza elemental es el negro? 

Lady Eunice se acomodó contra el negro de su propia silla alta, como si estuviera 

contenta de que James hubiera sencillamente hecho la pregunta. 

—Eso, joven señorito Potter…—contestó, alzando su copa de vino nuevamente, —es 

tu trabajo descubrir. Una vez que llegue el día y el título pase a ti. 

Los hombros de james se desplomaron, pero su mente aún giraba, considerando 

todo lo que la Condesa le había dicho. ¿Qué significaba realmente? ¿Debería decirle a su 

papá? ¿Sabría Kreacher algo al respecto? ¿Y qué fuerza elemental de la naturaleza 

humana podría ser representada por el color Negro?  

Arrebatándolo de su ensueño, una inesperada voz de repente dijo, —¿Y qué planes 

tienes, James?—era el Sr. Vandergriff, preguntando en nombre de toda la mesa, y todos 

en ella se giraron para escuchar. 

James parpadeó rápidamente, mirando al hombre en la cabecera de la mesa, quien 

le sonreía expectante. 

—Eeh… ¿Qué? ¿Señor?—James balbuceó. 

La hermana mayor de Millie, Mathilda, le ofreció una fría sonrisa. —Luego de 

graduarte de tu escuela, por supuesto ¿Tal vez sigas los pasos de tu famoso padre 

auror? 
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—¿O quizás los de tu abuelo, James primero?—, sugirió Benton, risueño y codeando 

a Millie a su lado. —Si recuerdo bien, su mayor plan luego de graduarse de Hogwarts 

fue casarse con su novia de la escuela y comenzar una familia. 

—No seas aguafiestas—, el Sr. Vandergriff lo regañó levemente. —Estoy seguro que 

el joven James no tiene interés en las predicciones románticas de nadie. 

—A pesar de lo entretenidas que puedan ser—, sugirió Mathilda, aún observando a 

James cuidadosamente. 

Millie sacudió su cabeza y giró apuntando a James. —No los escuches. Han estado 

planeando desde siempre casarme con alguna familia noble y ultra admisible. 

—Y aparentemente tú calificas—, confirmó Susan, la prima más joven de la madre, 

con un simpático gesto. 

Benton coincidió. —Un miembro de la nobleza, y que no pertenece a ninguna 

familia de sangre pura. 

—Ya, Benton—, reprochó el Sr. Vandergriff, su sonrisa se redujo ligeramente. 

James sintió sus mejillas sonrojarse mientras miraba desesperadamente de cara en 

cara. Millie todavía estaba girada hacia él, pero sus ojos miraban a su madre. —Mami se 

pone muy impaciente con las familias de sangre pura. Ella es muy progresista para 

ellos. 

—No soy impaciente con nadie, excepto quizás con todos ustedes en este momento—

, comentó la Sra. Vandergriff remilgadamente. —Simplemente no sufro de los prejuicios 

de algunas otras familias mágicas respecto de la ascendencia, y no albergo vergüenza 

alguna de quien lo sepa. 

Lady Eunice inspiró, —Todo lo contrario, uno podría pensar. 

EL Sr. Vandergriff puso su atención en Millie. —¿Qué hay de ti, mi querida? ¿Aún 

considerando un año en el extranjero? ¿Estados Unidos, tal vez?—le hizo un veloz 

guiño a James. 

—De hecho—, Millie dijo lentamente, repentinamente bajando la mirada. —Podría 

considerar ir a Estados Unidos. Pero no para extender mis vacaciones. Estaba pensando 

en continuar estudiando allí. Estuve mirando universidades. Ilvermorny parece 
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interesante, y Alma Aleron tiene un maravilloso programa que me ha resultado de 

bastante interés.  

James, aunque contento de que la atención ya no estaba centrada en él, se 

sorprendió con la respuesta que el comentario de Millie provocó. La sonrisa desapareció 

de la cara del Sr. Vandergriff, mientras que su esposa miró sobresaltada y 

desconcertada. La mirada de Mathilda centelleó con malvado interés mientras 

observaba, pero Benton apenas puso los ojos en blanco y dobló la servilleta sobre la 

mesa. 

La mamá de Millie preguntó, —¿Más estudios, querida? ¿Por qué, para qué? ¿No 

sientes que tu educación en Hogwarts haya sido suficiente? 

El Sr. Vandergriff suspiró brevemente, —Te dije que deberías ir a la Varita de 

Bragdon. 

—No, para nada—, dijo Millie, sentándose derecha en su silla y mirando a sus dos 

padres. —Yo sólo… quiero hacer más que verme bonita y decir agudos comentarios en 

fiestas.  

—Bueno—, Lady Eunice comentó ligeramente, —Uno no puede saber eso hasta que 

no lo haya intentado. 

—Madre—, dijo el Sr. Vandergriff, ladeando la cabeza levemente. —No estás 

ayudando. 

—O—, dijo Millie, entrando en tema y dirigiendo una significativa mirada a su 

abuela, —sentarme y tener elegantes cenas mientras personas reales nos sirven y luego 

se van de aquí y viven vidas reales. 

—Ah, ahora esto sí es interesante—, dijo Mathilda, sus ojos ávidos mientras se 

inclinaba ligeramente sobre la mesa. —¿A qué clase de vidas “reales” se van, Millicent? 

Benton sacudió su cabeza hacia Mathilda. —No pretendas que tú no pasaste una 

etapa exactamente como esta. 

—No es una etapa—, dijo Millie, reafirmando su mandíbula, sus propias mejillas 

sonrojándose. —Y te diré lo que hacen. Escriben obras, y hacen música. Participan de 

arriesgadas aventuras. Y… bueno, construyen cosas. 
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—¿Construyen cosas?—repitió Mathilda, apenas ocultando la alegría burlona en su 

voz. 

Lady Eunice reculó algo alarmada. —Tal vez estoy equivocada pero eso suena 

demasiado a trabajo manual. 

—No me refiero a construir cosas con mis manos—, dijo Millie exasperada, —

Aunque no tengo nada contra eso. Me refiero… a diseñar cosas. Planificar, y trazar, y 

bocetar edificaciones. Cosas como museos y catedrales, hoteles y terminales. Todas en 

papel, donde no hay limitaciones ¡Y luego verlo todo volverse real frente a tus ojos! 

Mathilda parpadeó como búho al otro lado de la mesa, una mezcla de burla y 

asombro se dibujó en su estrecho rostro. —¿Te refieres a arquitectura? ¿Eso es lo que 

estás planeando estudiar?  

Su madre suspiró. —Quiero recordarte que era “veterinaria” en tu caso, Mathilda—, 

dijo, colocando una mano cansina sobre sus ojos. 

—Pero—, Lady Eunice intercedió, perpleja, —Arquitectura es trabajo de Enano. 

Podré no saber demasiado sobre la vida diaria de un trabajador, pero sí sé eso. 

—No en el mundo Muggle—, dijo Millie, endureciéndose. 

—Oh, santo cielo—, su padre se quejó mientras exhalaba.  

—Más clarete, mi Señor—, Blake sugirió hábilmente, sirviendo vino en la copa vacía 

más cercana al hombre. 

El Sr. Vandergriff se compuso. —Bien, Millicent, queremos ser tan abiertos de mente 

como cualquier familia mágica moderna… 

—Un humano puede ser arquitecto en el mundo Muggle—, insistió Millie 

obstinadamente. —Una mujer puede trabajar, al igual que un hombre ¡Pregúntale a 

nuestros nuevos “sirvientes”!—ella asintió hacia Blake y Topham. Blake se quedó 

parado en atención, pero la mirada de Topham dio vueltas entre las repentinas y atentas 

caras. Millie continuó, —En su mundo, todos pueden ser lo que quieran. 

—Y aun así, de alguna forma, ellos eligen ser sirvientes—, Lady Eunice observó 

maliciosa, aparentemente al candelabro. 
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—No me importa lo que todos ustedes digan—, proclamó Millie, haciendo uso de 

cada pizca de su altamente noble y melodramática dignidad. —Yo iré a Estados Unidos, 

asistiré a la Universidad Alma Aleron, y seré arquitecta si quiero. Incluso si eso 

significara trabajar en el mundo Muggle. 

Esta declaración fue recibida con un fuerte resuello del Sr. Vandergriff y un 

incómodo y perplejo silencio en la mesa. James podía escuchar el débil repiqueteo de 

los platos en la lejana cocina del piso inferior. Finalmente, el joven primo Edmund habló 

por primera vez, aprovechando la interrupción en la conversación. 

—Millie, luego de que hagamos el Triunvirato, ¿Harías una presentación de los 

amigos de los Huffle-títeres para nosotros esta noche?—preguntó ansiosamente, 

inclinándose sobre la mesa. 

No hubo respuesta. El Sr. Vandergriff tosió ligeramente y se alejó de la mesa. Lady 

Vandergriff pasó la servilleta por la comisura de su boca y miró alrededor alegremente, 

ignorando diplomáticamente el incómodo silencio. 

Edmund miró a James y frunció el ceño extrañado. —¿Qué? ¿Volvió a dejar el títere 

de Voldy en la escuela o algo por el estilo? 


