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Capítulo 14 
La Sublevación de los Elfos 

 

Una hora después, aún conmovido por la conversación de la cena, James se 

sorprendió al ver en lo que se había convertido la importante producción de la pequeña 

presentación de “El Triunvirato”. Los niños, con la ayuda de Millie, habían asaltado los 

roperos del ático y regresado con los brazos cargados de coloridas y viejas túnicas, 

sombreros emplumados, botas, cinturones, espadas y vainas, lazos y medallas, y varias 

otras prendas. Un pequeño e improvisado escenario había sido levantado frente a la 

chimenea, rodeado de cortinas reales de terciopelo rojo que colgaban de una barra 

flotante encantada. 

Aún más desconcertante era la cantidad de personas presentes. Además de la 

familia completa, incluyendo muchos parientes que habían venido sólo por esa noche, 

todos los sirvientes estaban también invitados a ver la presentación. El cíclope Balor 
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estaba ahí, imponente sobre todos los demás en su intimidante uniforme gris pizarra, su 

gorra de chofer aún bien presionada contra su enorme cráneo. James se preguntó una 

vez más cómo un gigante flacucho podía ser un cíclope. Todo el sentido de ser un 

cíclope, pensó, era tener un único ojo gigante que lo pudiera ver todo, incluyendo 

secretos y engaños. Ese era el motivo por el cual, en los tiempos antiguos, muchas veces 

habían sido empleados como guardias por la realeza mágica, ya que ningún complot o 

trampa escapaba de su vista monocular. Balor, sin embargo, parecía tener dos ojos de 

tamaño perfectamente normal, si bien fríos y estoicos, debajo de la visera de su gorra 

siempre presente. No se sentó, sino que se paró rígido detrás de la familia, su espalda 

contra una ventana. 

Frente al chofer, los sirvientes Muggle se alineaban detrás de la mesa de comidas 

repleta de bandejas con emparedados de pepino, postres, magdalenas, una fuente de 

cristal con ponche, y un muy grande budín navideño, tan pegajoso y con olor a jerez 

que James podía olerlo desde el escenario. 

Blake se sentó detrás de la mesa en una de las sillas provistas, junto con varios otros 

sirvientes, cocineros, y mucamas. Cruzó su mirada con la de James y levantó una ceja 

sutil y socarronamente, pareciendo referirse a todo el salón, el escenario, el enorme 

budín, y la finesa de los inmensamente bien vestidos magos y brujas mientras se 

sentaban en sus asientos. James recordó el olor a cigarrillos y cerveza del bar al que 

Blake los había llevado la noche anterior. Millie lo llama “el Tugurio”, el muchacho había 

dicho. Claramente, era lo opuesto para él, y la ironía era palpable. Desestimando a 

James, Blake se reclinó hacia atrás y arrojó sus brazos alrededor de las mucamas del 

otro lado, cruzando un pulido zapato negro sobre su rodilla. La mucama que era mayor 

que él, se quitó su brazo de encima empujándolo con el codo. Topham, que se rehusó a 

sentarse, aclaró su garganta significativamente en la dirección de Blake. Blake asintió 

obedientemente y se sentó derecho nuevamente, como si fuera en atención. Topham lo 

aceptó con un gesto satisfactorio, posando su atención otra vez en el gran salón. 

A medida que los niños, junto con Millie y James, subían al escenario, las luces de la 

habitación disminuyeron hasta dejar sólo penumbras y el obligado conjunto de 

aplausos. Reflectores mágicos iluminaron el escenario desde varitas ocultas. La mayoría 

de la familia e invitados sonrió con indulgente alegría, las mejillas de los hombres 

ruborizadas por el Brandy, las mujeres sentadas firmemente derechas en sus finos 

vestidos, sus manos enguantadas apoyadas sobre sus rodillas. Cuando la obra empezó, 
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los sirvientes observaban atentamente, muchos con la frente arrugada, no estando 

familiarizados con la historia, por supuesto, y un tanto confundidos con la compactada 

y cambiante versión de los niños.  

James y Millie realizaban varios y diferentes roles, así como también realizaban 

tontas pero necesarias escenas y cambios de vestuario mientras una antigua y encantada 

vitrola sonaba acompañando musicalmente las aberturas. Se estaban acercando al 

famoso discurso motivacional de Treus, con Edmund parado con su sobrero pirata de 

tres puntas y emplumado sobre “la proa del barco” del taburete tapizado, cuando 

James, parado en atención detrás del taburete actuando de marinero de Treus, vio un 

movimiento con el rabillo del ojo, en la obscuridad justo junto al escenario. 

Debajo de la mesa de la comida, medio escondida por su vestido festivo, una elfa 

doméstica agachada. James la reconoció ya que era la que había visto esa mañana, más 

allá del comedor, mirando a Blake con inconfundible desprecio. Ahora, sus ojos estaban 

encendidos, como si pudiera ver a través de la superficie inferior de la mesa hacia las 

elaboradas comidas. 

Mientras James observaba, la elfa chasqueó sus dedos. 

 En la mesa, el enorme budín navideño se sacudió en la bandeja. Lenta y sutilmente, 

el budín se elevó a unos centímetros de la mesa, reposando sobre un cojín de magia. 

James parpadeó, la preocupación subió por su pecho. Los ojos de la elfa estaban 

entrecerrados con gran malicia como si pudiera ver a través de la obscura habitación, 

hacia los invitados y miembros de la familia sentados. El budín avanzó por el borde de 

la mesa, y luego flotó hacia las sombras. Ninguno de los sirvientes lo notó, estando tan 

atentos al entusiasta discurso de Edmund. 

Increíble, e inexplicablemente, la elfa parecía preparada para tirar el budín en el 

piso, o peor, sobre la cabeza de alguien en la audiencia. Blake, siendo el que estaba 

sentado junto al budín, sería encontrado culpable. De repente, James entendió: la elfa 

pretendía sabotear a Blake, y a todos los sirvientes Muggle por asociación. 

James alzó su varita, tomó un respiro para alertarlos, pero la elfa lo vio. Su mirada 

se agudizó, y chasqueó los dedos nuevamente. La varita de James cambió de dirección, 

apuntando hacia la otra pared. Él jadeó sorprendido. 
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—¡Marineros y hombres! —Edmund gritó, sacudiendo su propia varita de utilería 

hacia el cielorraso, —¡empuñen sus varitas y armas para combatir los bravos mares esta 

noche! —los miembros de la familia e invitados se le unieron, alegremente recitando las 

famosas líneas con él: —Hasta el alba sostendremos nuestra victoria, o yaceremos en 

lechos de arena oceánica: ¡el sepulcro de nuestra malograda gloria! 

Una ovación se levantó en el salón. Incluso los sirvientes Muggle sonrieron y 

aplaudieron, si bien un poco desconcertados. James intentó dar aviso, de alertar sobre el 

budín elevado a través de la obscuridad sobre los hombros de la Sra. Vandergriff, pero 

su propia voz se perdía entre la feliz conmoción. Luchó por enderezar su varita, pero su 

brazo estaba firmemente torcido, atrapado en una mordaza invisible, apuntando en la 

dirección opuesta a una alta ventana. 

Apuntando de hecho, hacia Balor, quien estaba parado contra el vidrio como una 

delgada estatua. 

Y de repente, con perfecta claridad, James creyó haber entendido el extraño secreto 

del cíclope. 

Dejó de resistir la influencia mágica de la elfa y apuntó  su varita a la alta figura 

humanoide. Con un movimiento de su muñeca, murmuró el primer encantamiento que 

había aprendido: “¡Wingardium leviosa!” 

La gorra de chofer de Balor se desprendió de su cabeza, liberando su escaso pelo 

blanco en forma de diente de león. Más importante, sin embargo, reveló el enorme ojo 

cerrado en el centro de la gran frente del cíclope. Los dos ojos humanos de Balor se 

cerraron repentinamente mientras el gigante ojo de cíclope se abría, revelando un orbe 

negro como la tinta del tamaño de un limón. El ojo giró inmediatamente hacia la mesa 

de comida, dirigiéndolo hacia el escondite secreto de la elfa. 

—¡ALTO! —dijo Balor, su voz un profundo bramido que suprimió las alegres 

ovaciones, cortando a través de ellas como un cuchillo. Su brazo se elevó, apuntando un 

huesudo dedo largo hacia la elfa debajo de la mesa. Sus propios ojos sobresalieron aún 

más prominentemente de la conmoción mientras todos en la asamblea se giraban para 

mirar, para avistarla en su escondite.  

Pero era demasiado tarde. 
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El repentino grito de sorpresa de la Sra. Vandergriff fue parcialmente amortiguada 

por el ruido del budín impactando sobre ella, rompiéndose sobre su cabeza y 

chorreando por su frente, hasta su regazo, y todo alrededor del sofá donde se sentaba. 

El Sr. Vandergriff se puso de pie, golpeó sus manos una vez para que la araña del 

techo se encendiera instantáneamente radiante, bañando de luz el salón. Todas las 

miradas excepto la de Balor se dirigieron a la Sra. Vandergriff mientras ella se levantaba 

con un resuello ahogado, arrojando trozos de budín en todas direcciones. Las personas 

sentadas a su lado jadearon y retrocedieron, sus ojos ampliamente abiertos. 

En el escenario improvisado, Millie colocó ambas manos sobre su boca, sus ojos 

asombrados por la situación de su madre. James al principio pensó que estaba 

horrorizada, pero luego vio sus hombros convulsionar y se dio cuenta que ella estaba, 

apenas logrando, contener una carcajada. 

La Sra. Vandergriff sacudió su cabeza, sus propios ojos fulgurantes. Luego, con una 

arremetida decidida, se dirigió hacia la mesa de comida. La elfa no se había movido. 

Sus huesudos hombros se desplomaron y su mirada cayó al suelo, pero la postura de su 

ceño, desafiante y desesperanzada, no cambió. 

  —Heddlebun, —la Sra. Vandergriff la llamó áspera, su voz apenas temblorosa. — 

¿Darías un paso al frente por favor así puedo dirigirme a ti adecuadamente? 

La elfa acató sin dudarlo. Ella parecía saber lo que le esperaba. Los ojos aún en el 

suelo, ella se asomó de debajo de la mesa y silenciosamente se aproximó a su ama. 

La Sra. Vandergriff levantó sus manos y, con toda la dignidad que pudo reunir, 

delicadamente tiró de la yema de su guante blanco izquierdo, el cual ahora estaba 

embadurnado con chocolate y salpicado con restos del húmedo budín. Ella se lo retiró, 

lo dejó colgando en su mano derecha, y luego lo dejó caer en las expectantes manos de 

la elfa.  

Fue el papá de Millie el que habló, su voz grave. —Heddlebun, no sé por qué hiciste 

esto. Y, honestamente, no creo que me interese. Has servido a esta familia desde que 

tengo memoria. Pero ahora eres una elfa libre. Me rompe el corazón decirlo, pero por 

favor te quiero fuera de las dependencias para esta media noche ¿Soy claro? 

La voz de Heddlebun era pequeña y calma. —Sí, amo. 
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—Ya no soy tu amo—, dijo el Sr. Vandergriff. Las palabras parecían causarle dolor. 

—Por favor, toma tu guante y vete. 

—Sí, señor. 

James pensó que Heddlebun ofrecería alguna explicación por su accionar, pero no lo 

hizo. Sosteniendo el guante entre sus manos como si fuera una rana muerta, la elfa giró 

y encaró hacia la puerta, su largo pie no hacía ruido en la alfombra. Topham la miró, y 

luego evitó su mirada, advirtiendo el rudo gesto de sus ojos. El Sr. Vandergriff posó su 

mirada sobre Balor, quien asintió gravemente. Sin decir una palabra, el alto cíclope 

recobró su gorra de una silla cercana y siguió a la elfa, aparentemente para asegurarse 

de que ella desalojara el lugar como se le había ordenado. Heddlebun lo percibió y se 

detuvo en la puerta, esperando que Balor la escoltara. Ella miró hacia atrás una vez, 

pero no al cíclope. En su lugar, su mirada se posó sobre James, brevemente pero 

inequívocamente. Había culpa en su semblante, pero era fría, extrañamente sin 

emoción. 

James no pudo evitar sentir lástima por la elfa, a pesar del desastre que había hecho. 

El Sr. Vandergriff no querría ninguna explicación, pero James pensaba que su intención 

había sido dolorosamente clara. Heddlebun había recurrido a una desesperada medida 

final para recobrar sus quehaceres ahora en manos de los sirvientes Muggles. 

En su lugar, había perdido su servicio por completo. 

Blake, por primera vez, parecía haberlo entendido. Observó a la elfa irse con una 

plácida expresión, luego miró con recelo a James. Silenciosamente, realizó un gesto de 

secarse sudor de la frente, y luego guiñó un ojo. Había algo conspirativo en su gesto, 

como si James y Blake hubieran de alguna forma conspirado para que la elfa fuera 

echada, en lugar de sólo verlo suceder. James frunció el ceño y sacudió su cabeza. 

Muchas voces comenzaron a surgir, en graves y apremiantes tonos. Millie aún tenía 

sus manos sobre su boca, pero parecía haber perdido el impulso de reír. Ella posó sus 

ojos sobre James, sin palabras por lo que había transcurrido. 

—Estoy bien, —manifestó la Sra. Vandergiff sobre la multitud de voces. —

Realmente, estoy bien. No es nada que un buen encantamiento tergeo no arregle. 

Llamaré a Gennywik en cuanto termine la obra. No, no voy a escuchar opinión alguna, 
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Topham. Tú te quedas y disfrutas el resto de la presentación. Está, me atrevo a decir, a 

punto de llegar a la mejor parte. 

Desconcertando a su marido e invitados, la Sra. Vandergriff se recompuso, se 

sacudió inútilmente los restos de comida de sus hombros y falda, y luego se sentó en su 

asiento en el sofá, cruzando su enguantada mano derecha sobre su descubierta mano 

izquierda. 

Hubo una larga y embarazosa pausa mientras el resto de los espectadores se 

quedaron torpemente inseguros de cómo proceder. 

—La señora ha hablado, —dijo secamente el Sr. Vandergriff, cambiando su 

expresión a una resulta sonrisa. —Y así será ¡Continúen entonces, queridos! Luces, por 

favor —batió palmas una vez nuevamente, y la araña se apagó sola, sumiendo la 

habitación en penumbras otra vez. 

En el escenario, Edmund aún estaba parado sobre el taburete-barco, su cara blanca 

bajo los reflectores. 

—Debería… —preguntó en susurros, mirando alrededor a Millie y James, —

¿Debería comenzar de nuevo? 

—Sugiero que pasemos directamente a la escena de la pelea con Donovan—, Millie 

susurró con un duro destello en sus ojos, ladeando su mirada hacia James. —Y demos lo 

mejor.  

 

 

 

James yacía en la cama esa noche escuchando el crepitar de la chimenea, mirando 

las obscuras sombras del cielorraso. No podía dormir. Su mente estaba llena de 

arremolinados pensamientos que lo perseguían: la inexplicable sensación del beso de 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

Petra durante el momento climático en el teatro; el patrimonio Black y su misterioso y 

portentoso título; el despido de Heddlebun, la elfa, favoreciendo a los asalariados 

empleados Muggles. 

La debacle ocurrida había llevado a un debate de murmullos más tarde esa noche, 

con los hombres reunidos herméticamente en el estudio tomando coñac y fumando 

cigarros, discutiendo un mundo del que James jamás había oído antes. 

—Llegará a votación, este asunto del Wexit. Es inevitable—, el oficial del ministerio 

con enormes patillas dijo con naturalidad. —Es la dirección del futuro. Bretaña debe 

llevar la carga. 

El Sr. Vandergriff seguía sin convencerse. —No sé si se debería llegar a eso. Es un 

paso monumental, la totalidad del mundo mágico abandonando el Voto de Secretismo. 

No hay vuelta atrás de esa decisión, si es que ocurriese. 

—Y aun así, me pregunto si hay alguna forma de evitarlo —sugirió Benton, su voz 

atípicamente sombría. — ¿Han escuchado lo que sucedió en Hogwarts la primera 

noche? Una familia Muggle realmente condujo derecho hasta el jardín, por puro 

accidente. Todos ellos deambularon por el Gran Comedor, por el amor de Dios. 

Pregúntenle a James que está aquí. Él les dirá todo sobre el asunto.  

James no quería relatar el evento, y no hubo necesidad. La historia había llegado al 

Profeta, por supuesto, y se había convertido en noticia nacional. 

—Escriban lo que digo—, el oficial del Ministerio insistió, levantando un único dedo 

rechoncho. —El Wexit llegara a votación, y se aprobará. No podemos esperar a que el 

Voto se desmorone sobre nuestros hombros. Este asunto de la sublevación élfica es sólo 

el comienzo. Debemos actuar ahora para minimizar y controlar la revelación mientras 

aún podemos. 

James pensó en las palabras del hombre en la obscuridad de su habitación, inseguro 

de qué hacer con ellas, inseguro de coincidir o no, sabiendo que Benton probablemente 

tenía razón cuando decía que realmente no importaba; el momento había comenzado. 

El Voto estaba realmente desmoronándose.  

¿Y qué era, exactamente, la “sublevación de los elfos”? 
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Una risa sorda resonó por debajo de la puerta del dormitorio, como desde algún 

lugar lejano. James miró hacia la puerta, vio la delgada línea de luz debajo de esta. No 

estaba interrumpida. Nadie se estaba moviendo en el corredor. 

Desestimó el sonido, regresando reluctantemente a su insomne ensueño, pero un 

momento más tarde el sonido le llegó nuevamente, y esta vez estaba acompañado por 

un agudo susurro. 

Luego de considerarlo un momento, James se deslizó hasta el suelo en su piyama y 

caminó descalzo hasta la puerta. Tomó el picaporte de latón y abrió la puerta lo justo 

para poder espiar. 

El corredor era largo, revestido con retratos en marcos dorados, parpadeantes 

candelabros en la pared, y bajos sofás con mesas a su lado. Al final junto a la escalera, 

una figura se encontraba medio oculta por la puerta abierta de un dormitorio. Era la 

habitación de Millie, James la reconoció, pero la figura de pie no era Millie. 

Frunciendo el ceño de consternación, reconoció la figura de Blake. El joven estaba 

murmurando en voz baja, ya no estaba vestido en su traje de cola formal. Ahora, lucía 

una chaqueta de cuero y vaqueros. La voz de Millie era tenue y sigilosa, mezclada con 

pequeñas risas. James no logró entender una palabra. Luego de un instante, Blake dio 

un paso atrás para hacerle lugar a Millie. Ella salió de su dormitorio vestida en un largo 

suéter y una boina de lana. Cerró la puerta de su dormitorio con exagerado cuidado, 

caminó en puntas de pie, y luego empujó a Blake juguetonamente hacia las escaleras. 

Juntos, descendieron sigilosos y salieron de la vista. 

James se sintió completamente bloqueado. Miró el ahora vacío pasillo sintiendo una 

mezcla de confusión, celos y sorpresivo rencor ¿Qué estaban tramando? ¿Por qué ella 

no le había avisado, aún incluso invitado? 

Resentimiento por la herida crecía en lugar de la confusión, ruborizando sus 

mejillas y presionando sus labios hasta ser una tensa línea. 

Dejando la puerta del dormitorio entreabierta, regresó al enorme ropero, tomó su 

abrigo, guardó su varita, metió sus pies descalzos en sus zapatillas, y se deslizó 

rápidamente al corredor, cerrando su propia puerta tan rápido como le fue posible. 
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Blake y Millie estaban en la entrada principal cuando los avistó nuevamente desde 

las sombras del rellano. Todavía estaban susurrando mientras Blake abría la puerta 

principal, difícil pero silenciosamente sobre sus aceitados goznes. El aire frío arrastró un 

montón de copos de nieve hasta el recibidor. Muchos se posaron sobre el pelo y boina 

de Millie mientras ella seguía al joven a afuera. Con un ligero ruido metálico, la puerta 

se cerró detrás de ellos. 

James trotó suavemente por las escaleras, el confuso resentimiento en su pecho 

calentándose hasta convertirse en un caldero hirviendo. Un conjunto de altas ventanas 

se encontraban a un costado de la puerta principal, cada una cubierta con escarcha 

plateada. Inclinándose tan cerca que su aliento empañó el vidrió, James espió. 

Un automóvil se encontraba en la entrada, su escape liberando humo blanco 

mientras Blake abría la puerta de pasajeros para Millie. El auto no era nuevo, pero era 

bajo y fuerte, claramente cuidado con obsesión, reluciendo un profundo azul noche, con 

gruesos neumáticos de competición. Blake cerró la puerta de Millie silenciosamente, 

luego rodeó el frente del auto rápidamente, arrastrando una mano cariñosamente por el 

capot antes de arrojarse sobre el asiento del conductor. Un momento después, cuando la 

puerta se cerró, el auto avanzó, haciendo crujir la nieve. 

James apenas podía creer lo que veía. Ella se estaba escapando de nuevo, ¡y esta vez 

sin siquiera decirle! ¿Irían ella y Blake al mismo lugar al que habían ido los tres la noche 

anterior? ¿Por qué estaban yendo en el elegante auto deportivo de Blake? ¿Cuál era la 

intención de Blake con la rubia bruja rica? Peor, ¿Cuál era la intención de ella con él? 

Si solo hubiera una forma de averiguarlo. 

James se arrojó ansiosamente al recibidor. Un gran armario para abrigos se hallaba a 

un lado. Del otro lado había una puerta, cerrada pero sin traba. A falta de una mejor 

idea, James encaró hacia esta, tomó el picaporte y jaló abriendo la puerta. 

Era un clóset de servicios. Una aspiradora se ubicaba en el centro, rodeada de 

estantes de artículos de limpieza, toallas de sirvientes plegadas, plumeros, aerosoles de 

pulidores de madera, un perchero con abrigos negros colgando para que usaran los 

sirvientes cuando recibían invitados bajo malas condiciones climáticas, y una colección 

de mopas y escobas recostadas. 
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James comenzó a cerrar la puerta frustrado, y luego se detuvo, sus ojos se 

detuvieron en las escobas. 

¿Era posible? Observó los mangos de madera. Uno de ellos era más curvo que los 

otros, deslucido por los años pero destacaba por su profunda historia, con una pequeña 

placa de latón atornillada a un lado del mango. En la placa, con letras enruladas se leía: 

Diablillo de Madera ’75. 

James nunca había oído de una escoba llamada Diablillo de Madera. No sabía ni 

siquiera a qué siglo se refería el “’75”. Sólo sabía, con inmenso alivio, que los 

Vandergriff le habían confiado la antigua escoba de alguien a los sirvientes para 

simplemente barrer. La tomó, la jaló de sus pares con un traqueteo y salió por la puerta 

principal.  

Estaba implacablemente frío afuera, con frescos copos de nieve cayendo 

silenciosamente a través del domo de árboles entrelazados que recubrían la propiedad 

de la península de los Vandergriff. James apenas sintió el frío invernal mientras cerraba 

la puerta detrás de él y montaba la antigua escoba.  

Las luces traseras del auto de Blake eran meros destellos de luz roja en la distancia, 

eclipsados por la nieve que caía. Brillaron momentáneamente mientras James 

observaba, denotando el uso del freno. Luego, el vehículo salió de la carretera bordeada 

de árboles, aceleró, y desapareció más allá del vecindario Muggle.  

James despegó del pórtico de la mansión y condujo la escoba tan rápido como se lo 

permitía. El Diablillo de Madera se sentía como un Gusarajo comparado a su Centella 

Fugaz, aun así James sabía que sería lo suficientemente rápida para alcanzar al auto de 

Blake y seguirle el paso. Eso era si lograba alcanzarlos antes de perderlos en el laberinto 

de vecindarios más allá del camino de la ribera. 

Los copos de nieve fluían de a montones, haciéndole picar las mejillas a James y 

nublando su visión, pero él sólo entrecerraba los ojos y se obligaba a seguir, volando 

bajo a lo largo de la estrecha carretera, sintiendo los árboles pasar a medida que 

aceleraba. El límite del bosque comenzó a verse adelante, escondiendo la carretera 

Vandergriff del punto muerto. James se agazapó y estrechó sus codos, y aun así tuvo 

que fintar entre los árboles que se contraían, escapando de ellos justo antes de que se 

entrelazaran firmemente para bloquear la entrada. 
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Con un taconazo y un giro brusco, James se dirigió hacia arriba, sobre el resplandor 

de los postes de luces, y aceleró siguiendo el bulevar debajo. 

El auto de Blake ya no estaba a la vista. 

El pánico y enojo se apoderaron de los pensamientos de James, pero él simplemente  

se inclinó sobre la escoba y presionó para avanzar, mirando hacia abajo, hacia la 

iluminada y nevada avenida. En la intersección miró frenéticamente de izquierda a 

derecha. Allí, mucho más lejos de lo que esperaba, estaba el mismo par de luces traseras 

justo girando a la derecha, dejando atrás una gran casa. James taconeó nuevamente y 

avanzó en su persecución. 

Pronto, alcanzó el auto, bajó la velocidad, y lo siguió más tranquilo, quedándose 

sobre las luces de los faroles de la calle debajo, observando mientras el auto pasaba por 

más intersecciones, semáforos, y eventualmente se dirigió a un pueblo cercano, donde 

comenzó a recorrer las calles al parecer en un aleatorio y sinuoso recorrido.  

Esto continuó por algún tiempo. 

James se elevó más a medida que volaba sobre complejos de apartamentos, iglesias, 

edificios de oficinas, y estacionamientos. La nieve se acumulaba en su pelo y pestañas. 

Él se enfrió, y luego comenzó a temblar tan fuerte que sus manos sacudían el mango de 

la escoba. Y aún, por debajo, el elegante auto azul avanzaba. Realmente nunca llegó a 

ningún lado, aunque sí disminuyó la velocidad varias veces, deteniéndose más de lo 

necesario en las señales de alto e intersecciones, en esquinas al azar y parques. Muchas 

veces se hizo a un costado de la carretera y se detuvo por completo. Y aun así, según 

observó James, Millie y Blake nunca bajaron para acercarse al establecimiento junto al 

cual estacionaban. Las puertas del auto ni siquiera se abrían. Los minutos pasaban 

lentamente para James que temblaba violentamente sobre sus cabezas, helado y 

cubierto de nieve, y luego, indefectiblemente, el auto arrancaba nuevamente, tomaba la 

carretera y continuaba aplaciblemente.  

James intentó fuertemente no imaginar qué estarían haciendo Millie y Blake en el 

auto durante esos minutos estacionados. En su mente, escuchaba a Scorpius Malfoy 

burlándose: “¿Realmente no eres tan estúpido, no Potter?” 

Finalmente, luego de lo que parecieron horas, entumecido de frío y miserablemente 

enfermo de celos, James notó que estaba siguiendo al auto azul mientras regresaba al 
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vecindario sobre la costa. Los siguió más de cerca esta vez, importándole menos si lo 

veían, deseando solamente volver a estar dentro de la casona, para sacudirse la nieve 

que recubría su pelo, y revolcarse en el estofado de confusión y furia indignante que 

ahora lo llenaban de pies a cabeza.  

Las luces delanteras del auto iluminaron el guardarriel del punto muerto, pero sólo 

por un instante. Con un silencioso contoneo, el guardarriel se disparó hacia arriba y se 

trasformó en el arco de entrada forjado en hierro del Crómlech de Espinos Negros. El 

auto azul lo atravesó y James se lanzó en picada para seguirlo. 

Consideró si debía confrontarlos en ese momento y allí mismo, mientras emergían 

frente a la mansión. Sería perversamente satisfactorio, lo sabía, pero también significaba 

admitir que los había seguido celosamente, y que se había congelado miserablemente y 

humillado en el intento. Decidió, algo reluctante, esperar, elevarse hacia el domo de 

ramas entrelazadas sobre sus cabezas, observando hacia abajo silenciosamente mientras 

el auto se dirigía a la entrada semicircular para autos, brillando bajo el resplandor de la 

entrada de la mansión. 

Una parte tímida y pequeña de él sugería que debería estar agradecido por esa 

noche. Él ya había decido romper con Millie una vez que se terminaran las vacaciones, 

¿No? Sólo necesitaba una buena razón. Esto hacía las cosas más fáciles, ¿No? 

Y aun así esa voz era acallada por la hirviente ira en su pecho, casi pero no 

completamente disimulando el océano de orgullo herido que se extendía por debajo. 

El motor del auto se detuvo, pero las puertas no se abrieron hasta varios minutos 

después. La furia de James crecía con la intensidad de su incomodidad. La nieve menos 

intensa allí ya que era filtrada por el domo de árboles, pero el aire era de un frío casi 

ártico. El aliento de James producía vapor en el aire, temblando violentamente. Sus 

manos estaban entumecidas en el mango del Diablillo de Madera.  

Finalmente, ambas puertas del auto se abrieron. Blake y Millie salieron al escaso 

resplandor de las lámparas del pórtico, se miraron por sobre el techo del auto, y luego 

caminaron para encontrarse detrás del mismo. Blake tomó la mano de Millie 

brevemente, y luego se giró hacia el auto. Le quitó el seguro al baúl, lo abrió, y tomó 

algo que estaba dentro. Era pequeño y cuadrado, un regalo de algún tipo. James casi 

vibraba de furia mientras observaba cómo el muchacho le ofrecía el paquete a Millie. 
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Ella lo aceptó, lo miró, y luego arrojó sus brazos alrededor de su cuello, aún sosteniendo 

el objeto cuadrado en su mano. Lo abrazó, y luego, mientras James observaba poseído 

por una ola de furia cegadora, ella lo besó. 

El baúl se cerró de golpe, golpeando tan fuerte que sacudió el auto y produjo ecos 

que atravesaron el jardín nevado. 

Blake y Millie saltaron alejándose del auto, sorprendidos. 

James los vio con cierta satisfacción antes de darse cuenta que su varita estaba en su 

puño, apuntando al auto. Sus nudillos estaban blancos, apretando lo suficientemente 

fuerte para hacer sobresalir los tendones de su mano. 

Una luz se encendió en una ventana del piso superior de la mansión. Abajo, Blake la 

vio y maldijo preocupado por lo bajo. 

—¡Escóndete! —dijo Millie con voz afónica, y tomó su varita de su bolsillo. La agitó 

apuntando al auto y murmuró un breve hechizo. El auto tembló, y luego tomó el color y 

la textura efímeros de la nieve de la carretera debajo del mismo, haciéndolo desaparecer 

de la vista eficazmente. James se maravilló reluctantemente. Él mismo nunca había 

perfeccionado el hechizo Desilusionador. 

Millie se agachó detrás de la balaustrada de piedra en la base de la escalera en el 

preciso instante en que se corrían las cortinas de la ventana iluminada. Apareció una 

silueta, escudriñando hacia abajo a través del vidrio. Desde su punto de vista muy por 

encima, James pudo ver que era Mathilda, la hermana mayor de Millie. Ella miraba a un 

lado y al otro, sus sospechosos ojos entrecerrados. Luego, aparentemente al no ver nada 

fuera de lo común, se retiró. 

Bien abajo, Millie espió desde detrás de la balaustrada. A su lado, una sombra se 

movió. Blake se estaba escondiendo allí con ella. 

James humeó de furia. Varita aún en mano, la agitó y murmuró un hechizo de su 

invención. 

Una bola de nieve se elevó girando desde un cúmulo de nieve cercano a las 

escaleras. Flotó por un instante, y luego trazó un arco hasta la ventana, golpeando 

contra el vidrio de la ventana con un audible ruido. 
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—¡¿Qué demonios…?! —Blake siseó, parándose para mirar alrededor, enojado y 

confuso. Millie lo tironeó hacia abajo, pero miró hacia arriba ella misma, sus ojos 

escudriñando. Ella era más rápida, y sabía qué buscar. Luego de tan sólo un instante, 

miró hacia la cubierta de árboles justo cuando James producía otra bola de nieve.  

—¡¿James?! —ella lo llamó en un hostil susurro. 

James agitó su varita. La bola de nieve se dirigió hacia la ventana de Mathilda y se 

estrelló hasta hacerse polvo. 

Blake siguió la mirada de Millie, divisando a James sobre sus cabezas. — ¿Es tu 

novio?— preguntó, con una mezcla de enojo y diversión en su voz. 

—¡James! — Millie lo llamó afónica nuevamente, saliendo de las sombras. —¡Ven 

aquí abajo! ¡¿Qué rayos estás haciendo?! 

James endureció su mandíbula y liberó un gran suspiro. Resignado, bajó en picada y 

saltó a las escaleras del pórtico mientras Millie subía para encontrarse con él.  

—¿Qué estás haciendo? —ella demandó nuevamente, tan enojada que la propia furia 

de James disminuyó temporalmente. 

—¿Qué estoy haciendo yo? —repuso, parado firmemente y levantando al Diablillo 

de Madera entre ellos como si fuera un escudo. —¿Qué estás haciendo tú? Escapándote 

y… y… y… ¡saliendo con… con…! —dirigió un mano imprecisa y disgustadamente en la 

dirección de Blake. Por su parte, Blake se quedó en las sombras al final de la escalera, de 

brazos cruzados, con una mirada de cansada impaciencia en su cara. 

Por un momento, Millie pareció furiosamente confundida. Y luego una expresión de 

comprensión descendió sobre su cara. Sus ojos se entrecerraron. En voz baja, ella dijo 

con ira, — ¡¿Tú piensas que yo me estaba besando con él?! 

—¡Bien! —James parpadeó, y titubeó ligeramente. —¿Acaso no lo estaban? 

—¡James! —ella siseó, su cara poniéndose morada. —¡Él es casi diez años mayor que 

yo! ¡Es estudiante universitario, estudia diseño industrial e ingeniería! ¡Le he estado 

rogando por meses para que me enseñe lo que está aprendiendo! ¡Nos pasamos la noche 

dando vueltas mirando distintas arquitecturas! ¡Mira! 
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Ella le arrojó un objeto. Era el regalo cuadrado que Blake le había dado. James 

reculó ligeramente, luego lo miró, vio que era u gran libro, y leyó la cubierta: 

PLANEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, Volumen 1.  

—Pero—, dijo James, aún mirando la cubierta del libro. —Pero, pero… ¡tú lo besaste! 

—la miró a tiempo para ver sus ojos ponerse en blanco con irritada impaciencia.  

—¡Lo besé en la mejilla! ¡Él es como un hermano para mí! Realmente piensas que 

yo… que yo… —giró su cabeza para mirar a Blake, tan rápido que su pelo rubio se salió 

de su boina. —¿Realmente piensas que yo te traicionaría de ese modo? ¿Con él? 

—Ey—, dijo Blake, intentando parecer ofendido. 

James estaba a punto de responder cuando el inconfundible sonido de la puerta 

abriéndose lo interrumpió. Blake saltó detrás de la balaustrada nuevamente mientras 

una franja de luz se esparcía por los escalones, brillante, iluminando a Millie y James.  

—Vaya, vaya —dijo una voz, y James no estaba para nada sorprendido de percibir 

una desagradable sonrisa en ella. — ¿Qué tenemos aquí? ¿Una escapada para dar un 

romántico paseo nocturno? Papá y Mamá van a estar encantados de saber que ustedes 

dos están tan… comprometidos. 

Millie ni siquiera miró hacia la puerta. Sus ojos clavados en James con cierto grado 

de furiosa súplica que le tomó una fracción de segundos descifrar. No era el hecho de 

ser descubierta de escapada con Blake, un sirviente, de lo que ella estaba 

repentinamente aterrorizada. Era el hecho de que ella había estado estudiando 

arquitectura Muggle con él.  

James necesitó apenas un segundo para decidir lo que debía hacer. 

—Sí—, dijo, sin romper contacto visual con Millie. —Y todo fue idea mía. 

Los ojos de Millie se abrieron de par en par, pero consiguió, milagrosamente, no 

jadear. 

James finalmente miró a Mathilda, sin pensar, simplemente dejando que su instinto 

se apoderara de él. —Verás, amo a esta mujer. Millie—, volvió a mirarla, a sus mudos y 

enormes ojos. —Estoy completamente enamorado de ti. No puedo estar sin ti. Te traje 

hasta aquí esta noche, bajo esta luna, para decírtelo.  
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Miró esperanzado hacia arriba, intentó localizar la luna a través del entretejido de 

árboles y la capa de nieve errante. La luna no era para nada visible. Mathilda, 

afortunadamente, pareció desatenta a ese hecho. 

—¿En serio, ahora?—, declaró rotundamente, ladeando la cabeza y ubicando un 

puño sobre la cadera, haciendo que su túnica de noche se balanceara. 

—Pero es muy pronto para ti, Millie—, James continuó en voz alta, 

interrumpiéndola, ligeramente maravillado por su propia inspirada temeridad. 

Fugazmente se preguntó si no estaría canalizando a Zane Walker. —Me temo que aún 

no estás lista para responder mi… eh… propuesta romántica. Ve, Millie. ¡Ve! 

Dejó caer su mirada y arrojó al Diablillo de Madera por las escaleras. Produjo un 

repiqueteo disparatado, y James notó, en un momento de distracción, que si bien el auto 

de Blake estaba desilusionado hasta la invisibilidad, aún liberaba un humo visible 

desde su inactivo escape. 

—¡VE! —James gritó de nuevo, alzando su voz y arrojando un brazo sobre sus ojos 

en un arranque de histérica inspiración. —Ve con tu hermana. Yo te esperaré. Hasta que 

llegue el momento (si es que alguna vez llega) en que estés lista para amarme como yo 

te amo… 

Su incitación flaqueó. Miró a un lado con un ojo hacia Millie, quien estaba 

mirándolo boquiabierta y con manifiesto asombro. Él la miro significativamente, y 

luego ojeó la puerta abierta y la mirada sospechosa de Mathilda. VE, le gesticuló sin 

emitir sonido. 

Millie parpadeó rápidamente, y luego pareció recomponerse. Su experiencia con los 

Amigos de los Huffle-títeres se apoderó de ella, y respondió, —Sí, debo dejarte ahora, 

James. Es muy pronto para mí. Pero…pero… 

—Pero yo esperaré tu palabra—, James se animó, asintiendo, instándola a retirarse 

con sus ojos. —¡Y a tu amor! ¡No temas! ¡No lo dudes! 

Millie subió los escalones lentamente, algo torpemente, hacia la figura expectante de 

Mathilda, quien miraba la escena con ojos entrecerrados y labios apretados. Cuando 

Millie alcanzó a su hermana, se ubicó al calor de la puerta abierta, giró sobre sus talones 

y arrojó sus brazos alrededor de la mujer más alta.  
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—Oh, Mattie—, exclamó, su voz ahogada contra su pecho. 

Mathilda miró sorprendida hacia abajo, a Millie, sus ojos aún entrecerrados, sus 

cejas altas en su frente. Luego, tímidamente, colocó sus brazos alrededor de ella. Fue un 

gesto extraño, como un cigüeña intentando jugar póker, pero aparentemente genuino. 

Acarició el hombro de Millie y su nuca, y luego alzó su mirada hacia James, sus labios 

fruncidos. 

—Ustedes, los Potter—, dijo con un brusco movimiento de su cabeza. —son 

demasiado impulsivos para la alta sociedad. Parece que has herido la sensibilidad de la 

pobre Millicent. Espero que hayas aprendido una importante lección. 

James aún no podía decir si la mujer estaba siendo sincera o si, tal vez, lo estaba 

provocando. Realmente no le importaba. Simplemente asintió con desánimo y dejó caer 

sus ojos, esperando que Mathilda no escuchara el leve ruido del auto detenido, o notara 

su espectral escape, o se preguntara, por ejemplo, por qué James había estado 

sosteniendo una de las antiguas y usadas escobas de los sirvientes.  

Un momento después, afortunadamente, los pasos de la mujer se replegaron 

nuevamente hacia adentro de la casa y la puerta se cerró lentamente, interrumpiendo la 

franja de dorada luz interior. 

Sin levantar su cabeza, James echó un vistazo a la puerta a tiempo para verla 

cerrarse. Escuchó si el cerrojo era colocado. Al no hacerlo, asumió que aún era admitido 

dentro, teóricamente. 

—Bien, eso—, susurró Blake calmadamente, surgiendo de su escondite, —es lo que 

yo llamo un desastre real. 

—Cállate—, James murmuró desinteresadamente. Retrocedió parcialmente por las 

escaleras, tomó la vieja escoba en las sombras, le sacudió la nieve, y subió desanimado 

hacia la puerta principal.  

Blake habló de nuevo, esta vez con una voz tensa y arrogante, deteniendo a James 

en su marcha. —Me la hubiese ganado de todas formas, lo sabes. Incluso si no hubieses 

demostrado ser un celoso, torpe y pequeño imbécil. Sólo para que lo sepas. No 

necesitaba tu ayuda —sonreía mientras hablaba. 
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James no miró hacia atrás al sujeto mayor, pero su mente giró, nublada con 

impotente furia, atragantada de celos. No pudo pensar en nada para decir. Ninguna 

respuesta vino a su mente, ninguna réplica o conciso y fulminante insulto. Consideró 

usar su varita para maldecir al arrogante y cretino Muggle, o, a falta de eso, bajar él 

mismo por las escaleras y abatir al bastardo. Pero incluso ese impulso fue superado por 

el entumecimiento por el cansancio y el frío. 

En lugar de eso, simplemente guardó su varita y dijo la única cosa que le vino a la 

mente. 

—Suerte conduciendo a casa en tu auto invisible.  

Abrió la puerta de la mansión, sintió el golpe de aire caliente contra sus mejillas, 

entró, y puso el cerrojo detrás de él. A través de la ventana junto a la puerta, 

brevemente vio a Blake al final de la escalera, la sonrisa se había ido de su cara, 

buscando a tientas ciega y torpemente su precioso auto. 

Las hermanas ya habían subido a sus dormitorios. James estaba bastante contento.  

 

 

 

 

 

El viaje en tren de regreso a Hogsmeade fue incómodo. James descubrió que 

extrañaba ver a su familia durante el receso, y tomó como un consuelo menor los celos 

de Albus y Rose contando las vacaciones en su hogar y en la Madriguera. Evitó a Millie, 

que viajaba en otro compartimiento en algún lugar de la parte delantera del tren, pero 

sabía que tenía que hablarle eventualmente. Apenas sí habían hablado desde que 

dejaran el Crómlech de Espinos Negros, en la parte trasera de la limosina de la familia, 
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y cuando lo hicieron fue por mera necesidad. Ambos parecían saber que habían 

terminado. Todo lo que restaba era la ruptura propiamente dicha, la cual James sentía 

(y no por simple corazonada) que era su responsabilidad. No quería hacerlo. Deseaba 

que pudiera simplemente terminar sin la complicada e incómoda ruptura oficial. Pero 

ella parecía estar en modo de espera, sabiendo lo que venía, esperándolo, incluso 

divirtiéndose con una especie de perversa anticipación. 

Rose parecía no tener paciencia para el predicamento de James. —Sólo eres un típico 

muchacho. Todo ansioso como conejo cuando se trata de besuquearse, pero duro como 

adoquín cuando se trata de hablar sobre sentimientos como auténticos seres humanos. 

La próxima cosa que harás será culparla a ella sólo por tener sentimientos, como si fuese 

una especie de maldición femenina, ¡mientras tú actúas como todo poderoso respecto 

de ser un estreñido emocional, caprichoso y engreído nene de mamá! 

—¿Las cosas no están marchando muy bien entre tú y Scorpius nuevamente, eh? —

James asintió sabiamente. 

—Cállate. 

—Pensé que ustedes dos habían vuelto luego de que te comprara ese collar para 

Navidad. 

Los labios de Rose se tensaron y sus ojos se entrecerraron. —Su mami lo compró y se 

lo dio a él para que me lo diera a mí. Incluso lo envolvió y firmó la carta a su nombre. Él 

me dijo que los regalos de Navidad son “una responsabilidad de las mujeres” —miró a 

James acusadoramente, sus ojos casi chispeando. 

—No me mires a mí—, dijo James, alzando ambas manos. —Yo ni siquiera le 

compré un regalo de Navidad a Millie —se dio cuenta, demasiado tarde, que eso 

realmente no era su mejor defensa.  

Rose cruzó sus brazos como un escudo y asintió una vez, firmemente. —Me 

pregunto por qué Millie terminó contigo. Irás a buscarla ahora mismo y la liberarás de 

ti. Probablemente hay decenas de mejores candidatos en el tren en este mismo momentos 

¡Cientos!  

James se paró y salió, temeroso de decir otra palabra. 

Encontró a Ralph en el corredor antes de encontrar el compartimiento de Millie. 
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—¿En qué andas y que estás a punto de hacer? —preguntó el grandulón, claramente 

disgustado. 

No era parte de James enojarse por el tono de Ralph. Él se inclinó y desplomó contra 

una ventana. —Buscando a Millie. Terminamos. Sólo necesito golpear el último clavo 

del ataúd.  

—Ah—, dijo Ralph, siendo sorprendido. —Lo siento. ¿Qué pasó? ¿Las vacaciones 

fueron un desastre?  

James se encogió de hombros. —Lo arruiné. Soy yo, no ella. 

—La gente siempre dice eso—, Ralph frunció el ceño. —Pero en tu caso, pienso 

podrías tener razón. 

—Gracias, Ralph. 

Ralph encogió sus enormes hombros. — ¿Entonces, no te importaría si quizás la 

invito a salir? 

James miró a Ralph sorprendido. — ¿En serio? ¿Te interesa? 

— No lo sé—, Ralph suspiró, sin hacer contacto visual. —Ella es bonita. Rica, 

también, por lo que sé. 

James exhaló, medio riendo. —Rica ni siquiera comienza a describirlos. Son las 

personas más confusas que conocí. Son como el Elemento Progresivo, pero bañados en 

caramelo, y sin toda la maldad. 

—¿A qué te refieres? —Ralph parecía sinceramente interesado. 

—Bien, por empezar, ellos están orgullosos de ser anti-sangre pura. Y hacen todas 

esas cosas que parecen tan generosas y progresivas, como contratar sirvientes Muggle 

en lugar de elfos domésticos… 

Ralph asintió considerándolo. —Tu tía Hermione lo aprobaría. 

—Supongo que sí—, admitió James, frunciendo el ceño. —Pero ellos no parecen 

considerar ninguna de las consecuencias de sus elecciones. Los elfos domésticos están 

todos desesperados por recuperar sus trabajos. No se sienten liberados, se sienten 
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abandonados e inútiles. Y algo más. La familia de Millie es realmente agradable, y 

hacen un gran esfuerzo por no juzgar a nadie, en su mayoría, sin importar quiénes sean 

o lo que hagan. Pero en el momento en que su propia hija quiere estudiar algo más que 

como ser una aristócrata bruja rica, ellos piensan que eso está por debajo de su estatus y 

que no es lo suficientemente bueno para ella.  

Ralph miró medio perplejo. — ¿Qué quería estudiar Millie? 

James sacudió su cabeza cansado. —Todo lo referente a Arquitectura. Como, el 

diseño y las matemáticas necesarias para construir edificaciones y ese tipo de cosas. 

Realmente no entiendo del tema. Pero sus padres, lo llamaron “trabajo de Enano”. 

—Bueno, ¿lo es, no? 

—Eso no significa que las brujas o magos no puedan hacerlo. 

Ralph suspiró y asintió. Se acercó a James y palmeó su hombro. —Bueno, bien por ti 

por terminarlo cuando llegó el momento. 

—No quiero hacerlo—, James se erizó ligeramente. —evitaría ese maldito infierno si 

pudiera. 

—Estoy seguro que todo se resolverá—, dijo Ralph, mirando hacia el corredor, —

Mejor vuelvo al trabajo. Ser Premio Anual es más duro de lo que jamás imaginé. 

Alguien ha estado liberando bombas fétidas pero nadie va a decirme quién es el 

responsable. Ya he recorrido el tren ida y vuelta dos veces intentando descubrirlos. 

James asintió ante la sincera distracción de su amigo. —Sí, bien, feliz cacería, 

Ralphinator. 

Ralph se enderezó y encuadró los hombros significativamente. —Hazme saber si 

escuchas algo. O, eh, si hueles algo. 

Dicho lo cual, partió, mirando en los compartimientos mientras lo hacía. 

James lo vio irse, luego, reluctantemente, se alejó de la pared, retomando su 

desmotivada búsqueda de Millie. 

Pasó a la Señora del Carrito y le compró una caja de empanadas de calabaza, que 

fue masticando mientras continuó. Un poco más tarde, vio a sus primos Louis y 
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Dominique, y apenas logró evitar ser involucrado en una discusión entre ellos sobre 

cuál de sus nuevas medias de Navidad era mejor. 

—Me encantaría resolver esto por ustedes—, dijo sobriamente, alejándose, —pero 

honestamente, me temo que no tengo forma posible de decidirme para dar un 

veredicto. 

Chocó con alguien en el corredor y se giró, aliviado por la interrupción. 

Era Millie. 

—¡Podrías haber tenido la decencia de decírmelo tú mismo!— ella espetó. Sus 

mejillas estaban moradas de furia. 

—¿Qué…?— James reculó. —No sé… 

—¡No tenía idea de lo bocón que eras!— sacudió su cabeza violentamente, su voz 

elevándose hasta ser un estridente siseo. — ¿Así que mi familia es una banda de 

pomposos hipócritas que no piensan en las consecuencias de sus acciones, eh? 

—¿Qué…? —James balbuceó. —Quiero decir…. ¿Qué? ¿Quién dijo…? 

—Recibí el mensaje de Ralph Deedle—, dijo Millie, dejando caer su voz nuevamente 

hasta un susurro. —Me dijo que terminabas conmigo, y luego me dijo que pensaba que 

era realmente fantástico que quiera estudiar arquitectura ¡No puedo creer que se lo 

contaras! —levantó su mano para picar a James en el pecho, y luego pareció pensarlo 

mejor, como si no pudiera ni siquiera tocarlo. Él vio, con auténtica consternación, que 

ella estaba profunda y sinceramente herida. — ¡Confié en ti, James! Yo sólo… ¡ni 

siquiera encuentro las palabras…! 

James sacudía la cabeza. —Pero yo no…sólo dije…— luchaba por manifestar lo que 

pensaba frente a su herida furia. —Venía a decírtelo yo mismo. Sólo me crucé con Ralph 

y…y le conté… 

—Le contaste todo—, dijo ella decididamente. —Y lo enviaste para que te haga de 

mensajero. Bien, todo lo que puedo decir, James, es que tu mensaje fue recibido. 

Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas tanto de dolor como de genuina ira. James 

estaba estupefacto. —Millie, mira. Yo no… nosotros no tenemos que terminar así. Tal 

vez… 
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—No digas ni una palabra más, James—, dijo Millie, sacudiendo su cabeza 

nuevamente de manera que su pelo rubio cayó sobre su cara. Enojada, limpió sus 

lágrimas y se rehusó a mirarlo otra vez. Recomponiéndose con un esfuerzo de voluntad, 

agregó en una admirable voz normal, —Y pensar, que a mi padre realmente le 

agradaste. Hasta a la abuela Eunace. Qué decepcionados estarán. 

Dejando sus palabras en el aire, se giró sobre sus talones y se fue, manteniendo su 

cabeza alta, regresando a la entrenada compostura de su formación y ascendencia.  

James abrió su boca para llamarla, pero se dio cuenta que no tenía nada que ofrecer. 

No era que no tuviera nada que decir, sino demasiado. Y ella ya no quería escucharlo. 

Impotentemente, la vio marchar hasta la división de vagones, cerrando de un golpe la 

puerta corrediza mientras pasaba. 


