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Capítulo 15 
Uno para soportarlo todo 

 
Era la mitad del primer día en Hogwarts antes de que James pudiera confrontar a 

Ralph por lo que le había dicho a Millie. Alcanzó al grandulón en el pasillo entre las 

clases, entre el clamor de las voces y la luz escarchada de las altas ventanas. Al principio 

Ralph pareció genuinamente desconcertado, y luego se ofendió sombríamente. 

—Pensé que eso era lo que querías, —dijo, levantando su mochila y caminando 

rápidamente por la multitud de los grados menores, separándolos como una barcaza a 

través de una bandada de gaviotas. —Dijiste que decirle era lo último que querías 

hacer. Disculpa por intentar ayudar. 
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—¡Eso no estaba ayudando! ¡Le contaste que dije que su familia era un montón de 

hipócritas! ¿Cómo crees que eso estaba ayudando? 

—No dije nada de eso. Solo le dije que era genial que ella quisiera estudiar 

arquitectura, y que era una lástima que su familia no la apoyara. 

—¡Pero eso era un secreto! —exclamó James exasperado. —Lo dejé muy claro, 

¿verdad? 

—No recuerdo que dijeras que era un secreto, —dijo Ralph, endureciendo la 

mandíbula y negándose a entrar en contacto visual. —Pero incluso si lo hiciste, no era 

un secreto para ella, ¿verdad? Y no voy a ir a contárselo a cualquiera. 

—Espera un minuto, —dijo James, deteniéndose en el pasillo y entrecerrando los 

ojos. —Esto es porque te gusta ella, ¿cierto? Querías pisotearme para que te veas mejor a 

sus ojos. ¿Es así? Bueno, no funcionó, ¿verdad? Ella piensa que solo eres un patán. 

Ralph se detuvo y dio media vuelta, mirando hacia atrás por encima del hombro. —

No tienes ni la maldita idea de lo que ella piensa de mí. —miró a James por un 

momento y luego se desinfló un poco. —Mira, siento haberle dicho algo a Millie. El 

punto es, nadie tiene ni idea de lo que piensan de mí. Ni siquiera yo, la mayor parte del 

tiempo. Pero lo he estado pensando un poco, y es hora de que comience a actuar por mi 

cuenta. No solo como el camarada Slytherin de James Potter, o el hijo medio-muggle de 

un squib. Yo. Así que estoy tratando de hacer el tipo de cosas que nunca hubiera hecho 

antes. Una de ellas era convertirme en Premio Anual, y creo que eso está resultando 

bastante bien. Otra era que le estaba diciendo a Millie que querías romper con ella, y tal 

vez esa no fue una gran idea. Pero fue mi idea, y eso es más o menos el punto. Estoy 

tratando de encontrar la mejor manera de ser Ralph. Lo siento por algunas cosas, pero 

no lo siento por eso. 

James abrió la boca para responder, pero de pronto se distrajo con la mochila de 

Ralph. El nombre cosido en la parte superior estampado en letras verdes era diferente. 

James asumió que Ralph había agarrado erróneamente la mochila de otra persona, hasta 

que leyó el nombre que estaba impreso allí. 

—Ralph, —dijo, entrecerrando los ojos, —¿por qué tu mochila dice “Dolohov”? 

Ralph se sacudió bruscamente y dio un paso hacia atrás, volviéndose hacia James 

como si quisiera ocultar el apellido cosido. Su rostro enrojeció, pero su determinación 

regresó. —Bien. Es mi apellido, ¿verdad? 

James estudió confundido el rostro de su amigo. —Pero... pero siempre has dicho 

que te gustaba mejor el Deedle. Quiero decir, puedo entender que quieres hacer tu 
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propio camino y todo, pero dijiste que Dolohov era el apellido de los asesinos y 

enemigos de Muggles. 

Ralph se encogió de hombros y miró hacia otro lado, hacia las resplandecientes 

ventanas blancas que se alzaban en la pared norte del pasillo. —Así que tal vez cambié 

de opinión. Me tomó unos años acostumbrarme. Hay más que un apellido que la peor 

gente que lo tenía. —se giró de nuevo a James. —¿Tienes algún problema con eso? —fue 

un reto tanto como una pregunta. 

James retrocedió un paso, consternado ante este repentino cambio de 

acontecimientos. —Yo no... quiero decir, es tu elección, supongo. Solo que… me llevará 

un tiempo acostumbrarme. Ya sabes. 

Ralph asintió, con la cara estoica, el desafío todavía en sus ojos. —Bueno, haz eso, 

entonces. Acostumbrarte a él. Dolohov es un buen apellido. Tiene una gran historia 

detrás, remontándose a un montón de generaciones. Hay algunas ramas malas en el 

árbol genealógico pero eso no significa que yo tenga que ser una de esas. Y tampoco 

significa que deba avergonzarme de mi herencia. 

James asintió, con un poco de sensación hormigueante por haberle bajado tan 

efectivamente los humos a él. —Claro, Ralph. Eso es… 

Pero Ralph se giró y siguió su camino, alejándose de James, dejándolo en el pasillo 

mientras las puertas de alrededor comenzaban a rechinar y cerrarse todas de golpe, 

anunciando el comienzo de las clases. James se dio cuenta que todavía tenía la boca 

abierta. La cerró, miró con confusa sorpresa a su amigo que se marchaba, y entonces 

recordó sus propias clases. Con un arranque, corrió a ponerse al día. 

Defensa Contra las Artes Oscuras estaba comenzando justo cuando él se deslizó en 

las puertas, intentando hacerse tan pequeño como fuera posible mientras se agachaba 

detrás de un grupo de estudiantes de pie. Graham le sonrió por encima del hombro. Al 

otro lado de la sala, Millie se encontraba con sus amigas de Hufflepuff, ignorando 

deliberadamente la entrada tardía de James, o eso imaginaba. Tal vez simplemente no 

lo había visto, o realmente no le importaba. Se irritó inútilmente ante la idea. 

El piso del aula había sido despejado de los escritorios, haciendo sitio para un 

pequeño campo de duelo. Hoy, al parecer, iba a ser una sesión práctica, con estudiantes 

enfrentándose al Profesor Debellows u otros. James dejó caer su mochila contra la pared 

y sacó su varita. El duelo era una de sus actividades favoritas en la escuela, y la acogía 

con mayor satisfacción en un día como hoy, con la idea de que el desinterés de Millie y 

el desconcertante nuevo apellido de Ralph no le fastidiaran la atención. El gran 
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muchacho estaba parado con un compañero de Slytherin al otro lado de la puerta, con 

rostro severo mientras miraba al profesor Debellows. 

—Hoy, estudiantes, no se batirán en duelo entre sí. Tengo la intención de desafiarlos 

con un oponente más exigente. Y no, esta vez no significa que estarán en duelo contra 

mí. 

Un suspiro y un murmullo de alivio barrieron la habitación. Nadie había vencido 

nunca al profesor Debellows en un duelo, pero muchos se habían alejado de tales 

enfrentamientos con pánico, avergonzados y, ocasionalmente, arrastrando un colorido 

mal humor. 

—No, hoy deseo observar su técnica de cerca mientras hacen su mejor esfuerzo para 

hacer frente a un contrincante más avanzado. Por eso, el profesor Odin-Vann ha 

aceptado muy amablemente ser su oponente. 

James parpadeó y miró a su alrededor. De hecho, el profesor Odin-Vann salió a la 

pista de duelo, pareciendo apenas mayor que los de séptimo año que estaban cerca. 

Llevaba una larga chaqueta negra ceñida alrededor de la cintura, dándole a su cuerpo 

delgado una apariencia deportiva y ansiosa. James, sabiendo algo acerca de las 

capacidades de lanzamiento de hechizos del joven profesor, se sorprendió. El duelo 

definitivamente no parecía ser el fuerte del hombre. De hecho, por lo que James había 

visto, el profesor parecía casi incapaz de lanzar hechizos incluso bajo la presión más 

mundana. ¿Había aceptado la petición de Debellows simplemente porque no había sido 

lo suficientemente rápido para pensar en una excusa suficiente? ¿Estaba a punto de 

sentirse terriblemente avergonzado por esta demostración de su impotencia provocada 

por el estrés? 

Si es así, Odin-Vann esconde muy bien su desconcierto. Se volteó sobre sus talones, 

giró su varita hábilmente en sus dedos, y luego se inclinó con una sonrisa bastante 

forzada, rozando los talones. 

—Señor Warton, —llamó Debellows, consultando un portapapeles en su enorme y 

carnosa mano. —Es el primero. Por favor ocupe su posición. 

Graham se encogió de hombros y se dirigió hacia la pista de duelo, moviéndose 

frente a Odin-Vann. Se inclinó superficialmente y luego se agachó a una semi-

agazapada alerta, levantando su varita diagonalmente a la altura de los ojos, 

concentrándose más allá de su oponente, tal como Debellows les había enseñado. 

James miró de nuevo hacia Odin-Vann. El profesor estaba de pie, con la varita a su 

lado, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos entrecerrados. Su postura sugería que 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

estaba contemplando una pieza de arte oscuro en lugar de prepararse para defenderse o 

lanzar un ataque. 

Debellows observó impasible, con la frente fruncida, una pluma levantada en una 

mano, sostenida contra el portapapeles en la otra. James sabía que en la clase de 

Debellows no había un comienzo oficial de un duelo. Comenzaba cuando el primer 

oponente lanzaba su ataque. 

Graham golpeó primero, esquivando y lanzando su varita hacia adelante. —

¡Confringo! —gritó, su voz resonando en los estrechos confines del aula. 

La maldición explosiva era una de las favoritas de Graham, y era particularmente 

bueno en ella. El rayo de luz de violeta pálido atravesó el suelo y golpeó a Odin-Vann. 

El joven profesor se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. James se estremeció, 

avergonzado por el profesor. 

Y, sin embargo, Graham no había logrado el golpe paralizante que había esperado. 

De alguna manera, James se dio cuenta, Odin-Vann había lanzado un encantamiento de 

bloqueo, demasiado tarde para desviar la explosión por completo, pero lo 

suficientemente rápido como para evitar salir volando completamente de sus pies. 

Los estudiantes reunidos murmuraron, medio sorprendidos de que Graham hubiera 

conseguido un disparo de apertura tan fuerte, aunque previsible, y medio 

impresionados de que Odin-Vann hubiera logrado su frágil bloqueo sin levantar su 

varita. Esta todavía colgaba a su lado mientras él se reponía, reanudaba su posición, y 

luego levantaba su barbilla hacia Graham, como si le desafiara a intentarlo de nuevo. 

Debellows observaba sin expresión alguna. ¿Lo cancelaría cuando resultara 

evidente que Odin-Vann no era rival para los estudiantes? James esperaba eso. Observó 

impotente, temiendo la humillación del joven profesor. 

Graham se balanceó en los dedos de los pies y se movió hacia un lado. Sé siempre un 

objetivo en movimiento, pensó James, recitando en su mente una de las primeras reglas de 

Debellows. Graham pareció esperar el ataque de Odin-Vann, observando la primera 

señal de la varita del profesor, preparándose para predecir su intención. Pero el 

profesor no hizo ningún movimiento. Impaciente, Graham se apartó de la manera en 

que había llegado y se lanzó de nuevo hacia adelante. 

—¡Petrificus Totalus! —gritó, hablando rápidamente pero con claridad. Fue un 

movimiento audaz, y lo consiguió bien. El hechizo atravesó la habitación, iluminando 

los rostros de los observadores, y golpeó a Odin-Vann con un estallido de impacto 

mágico. 
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James se puso rígido con compasión, esperando ver a Odin-Vann caer hacia atrás 

como una estatua. En lugar de eso, el profesor permaneció erguido, con los ojos muy 

abiertos, la boca apretada en un ceño fruncido. Su varita se levantaba en su mano ahora, 

pero a nivel de la cintura. Había desviado el hechizo de Graham de alguna manera, sin 

ni siquiera una palabra. 

La clase murmuró de nuevo, esta vez en una admiración silenciosa. Los hechizos no 

verbales eran impresionantes bajo cualquier circunstancia. Incluso Debellows solo los 

usó con moderación en sesiones de duelo. 

Graham intentó de nuevo, esta vez esquivando a la derecha. —¡Expelliarmus! 

Esta vez, Odin-Vann bloqueó el hechizo antes de que estuviera a medio camino a 

través de la pista de duelo. Su encantamiento defensivo apagó el ataque de Graham con 

una explosión de luz dorada. 

—Expelliarmus, —Odin-Vann dijo, casi conversacionalmente, repitiendo el propio 

hechizo de Graham. La varita de Graham salió de su mano aún extendida y giró detrás 

de él, chocando contra la puerta. Graham se sorprendió, apenas comprendiendo la 

rapidez con que Odin-Vann lo había vencido. 

El propio James apenas podía creer lo que había visto. Incluso Odin-Vann parecía 

agradablemente sorprendido. Miró su propia varita y sonrió. Luego la levantó hacia su 

hombro y se inclinó de nuevo hacia Graham. 

Debellows anotó en su portapapeles y llamó, —Enérgico, aunque predecible señor 

Warton. Señorita Doone. Por favor, tome posición y veamos si le va mejor. 

James observó cómo Ashley Doone se enfrentaba a Odin-Vann. Esta vez, el joven 

profesor bloqueó casi instantáneamente, sacudiendo su varita mientras los hechizos se 

formaban en los labios de Ashley, extinguiéndolos antes de que cruzaran la pista de 

duelo. Ashley retrocedió, deslumbrada por sus hechizos eliminados, y Odin-Vann se 

acercó para cerrar el espacio. 

—Ascendio, —dijo Odin-Vann, apuntando su varita hacia Ashley. Ella fue lanzada a 

tres pies en el aire, dejando caer su varita mientras se movía, girando sus brazos. 

—Eso es todo, señorita Doone, —anunció Debellows con una voz monótona, 

haciendo más marcas en su portapapeles. —Señorita Fourcompass, es la siguiente, por 

favor. 
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Fiona Fourcompass se movió a regañadientes cuando Odin-Vann volvió a poner a 

Ashley de pie, depositándola perfectamente junto a sus compañeros de clase. Frustrada, 

se quitó el pelo despeinado de la cara con los dedos, con sus mejillas de rojo ladrillo. 

Mientras James observaba, el mismo escenario se repetía una y otra vez. Estudiante 

tras estudiante se enfrentó a Odin-Vann, y él paró, bloqueó y extinguió los ataques con 

tanta facilidad que apenas parecía estar prestando atención. Cada vez Odin-Vann 

superaba a su oponente con un solo y diferente ataque, cada uno más creativo y oscuro 

que el anterior. Patrick McCoy vencido con un encantamiento de cosquillas. Trenton 

Bloch, convertido su pelo en astas. Fiera Hutchins tuvo la desgracia de tener sus dedos 

transfigurados en verrugas de jalea. Y el Hufflepuff George Muldoon fue sometido a un 

espectro de payaso tan aterrador que lo dejó acurrucado en posición fetal a los pies de 

Nolan Beetlebrick. 

—Es solo un espectro, —dijo Nolan, empujando con fuerza a Muldoon con el pie, 

haciéndolo rodar sobre su espalda. —Simplemente humo y ruido, pedazo de bebé. Ya 

se ha ido. —Millie le dio un codazo a Beetlebrick con una mirada fulminante y alargó la 

mano para ayudar a Muldoon a ponerse de pie. 

El cabello de James todavía estaba de punta ante el recuerdo de la horrible 

monstruosidad de payaso, espectro o no. Se giró de Millie y Muldoon a Odin-Vann, 

quien sostenía su varita pensativamente en su pecho, puliéndola contra su solapa. 

—Y con eso, —declaró Debellows con desaliento, —me temo que estamos casi fuera 

de tiempo. Veo que tenemos mucho trabajo que hacer, estudiantes. Mucho trabajo de 

hecho. 

James exhaló una respiración reprimida, sin siquiera darse cuenta de que la había 

estado conteniendo. Había empezado a temer en la idea de enfrentarse al 

repentinamente imbatible Odin-Vann, pero ahora, afortunadamente, parecía que él y 

unos pocos intocables restantes habían recibido un indulto. 

—De hecho, —dijo Debellows sobre el repentino movimiento de pies y murmullos 

de voces. —Antes de dar las gracias al profesor Odin-Vann, me temo que solo tenemos 

tiempo para un duelo más. 

Una oleada de frialdad cayó sobre James. Instintivamente, intentó esconderse detrás 

de Graham y Deirdre Finnegan. 

—Inútil, —gruñó Graham, empujando a James con el codo. —Si tuve que hacerlo, tú 

también lo harás. 
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Debellows barrió su mirada sobre la clase, entrecerrando los ojos con sus gafas de 

lectura. 

—Usted, —gritó, asintiendo con decisión. —Señor Deedle. ¿Nos favorecería con su 

mejor juego? 

James se relajó aliviado, exhalando otro suspiro audible. Frente a él, Ralph miraba a 

Odin-Vann, con la cara severa, mientras decía, —Yo soy Dolohov ahora, señor. He 

decidido tomar mi apellido de nacimiento. 

—Ah, —Debellows dijo con frialdad, consultando de nuevo su portapapeles con el 

aire de un hombre que tenía dificultades para recordar los apellidos de sus estudiantes 

en condiciones normales, mucho menos cuando todos ellos los cambiaban de mala 

gana. —Entonces, haré una nota de ello. Ejem. Pero por favor, Sr. Erm. Si tomara 

rápidamente la posición. 

Ralph se movió con facilidad hacia el suelo despejado, con los ojos todavía fijos en 

Odin-Vann y su varita extendida a la altura de la cintura. Como siempre, la varita de 

Ralph parecía bastante ridícula. Gruesa como un mango de escoba, su punta afilada 

todavía llevaba rastros de pintura verde lima, el instrumento sería cómico para aquellos 

que no sabían qué era, en realidad, un segmento roto del báculo legendario de Merlín, 

regalado a Ralph después de haberlo dominado durante su primer año. 

Odin-Vann se adelantó para inclinarse rígidamente, con una sonrisa educada en su 

rostro. En cambio, Ralph no se inclinó. En lugar de eso, atacó de repente y con fuerza 

antes de que el profesor se hubiera enderezado. 

Un rayo rojo desde la enorme varita en el puño extendido de Ralph. En respuesta, la 

varita de Odin-Vann se sacudió verticalmente y atravesó el hechizo rojo, contundente 

pero no totalmente desviado. El débil rayo lo atrapó en el hombro y lo hizo girar, 

tropezando y revoloteando, su faldón volando como alas de murciélago. 

Ralph dio un paso adelante, observando la longitud de su brazo. Volvió a disparar, 

un hechizo naranja esta vez. El cegador rayo atrapó a Odin-Vann en la parte posterior 

de la rodilla y él se dobló, su pierna momentáneamente inútil. Su varita retrocedió de 

nuevo y él se giró sobre su pierna buena, siguiendo su movimiento, con un incierto 

brillo en su ojo. Estaba sorprendido por el ataque de Ralph. James podía ver eso. Pero 

también estaba enojado por ello. 

—¡Está usando no verbales! —Deirdre siseó a un lado, sin apartar los ojos de Ralph. 

—¿Desde cuándo Deedle sabe no verbales? 
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—Ese no es Deedle, ¿no lo sabes? —respondió Graham en voz baja. —¡Ese es 

Dolohov! 

Ralph volvió a disparar, dando un paso adelante, cerrando la brecha. Esta vez Odin-

Vann logró bloquearlo, pero la fuerza del golpe lo empujó hacia atrás varios pies, 

raspando sus botas en el suelo de piedra mientras se apoyaba con fuerza. 

—Deedle, —gritó Debellows, pero su voz fue ahogada por otro estallido desde la 

varita de Ralph. Un arco de relámpago verde pálido se retorció hacia Odin-Vann, 

golpeando su pecho incluso mientras su varita disparaba inútilmente el contramaleficio 

en el aire. El profesor voló hacia atrás y golpeó una estantería, la cual arrojó su carga de 

libros, salpicando al profesor y cerca de los sorprendidos estudiantes. 

—Es suficiente, —anunció Debellows, elevando su voz a un formidable bramido. —

Señor Deedle, o como prefiera llamarse… 

Una explosión de chispas amarillas atravesó la habitación, esta vez desde la 

dirección de Odin-Vann. El hechizo rebotó en el techo y en el suelo, rociando su fuerza 

inútilmente, pero distrayendo brevemente a Ralph. El profesor se levantó de la 

estantería tambaleándose, echó a un lado una gran cantidad de gruesos libros de texto y 

levantó de nuevo su varita. 

Ralph vio y disparó otro de los relámpagos de color verde pálido. James asumió que 

era un maleficio de repulsión, aunque era imposible decirlo, ya que Ralph continuaba 

disparando sin pronunciar ningún encantamiento. 

Hechizos no verbales, pensó James, abriendo los ojos. Odin-Vann no tiene idea contra qué 

protegerse. 

Y, sin embargo, esta vez Odin-Vann se protegió, aunque solo fuera porque Ralph 

lanzó el mismo hechizo dos veces. La varita del profesor se elevó, produciendo un 

escudo reluciente en el mismo instante en que el rayo verde cruzaba la habitación. El 

hechizo de Ralph lo golpeó y rebotó hacia él. El muchacho se tiró de un lado para otro, 

girando, para que el rayo pasara por delante y golpeara la puerta, dejando una estela de 

estrellas ennegrecidas sobre la madera antigua. 

Ralph se volvió hacia su oponente y sacó su varita una vez más. 

—¡Sectumsempra! —gritó, disparando una explosión de azul lívido. 

La sangre de James se enfrió. Sectumsempra era un ataque cruel, apenas conocido y 

nunca usado en prácticas de duelo. También, fue el primer maleficio dicho de Ralph. 

Parecía haberse quedado sin no verbales para intentarlo. 
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Odin-Vann golpeó el rayo azul, con la mano de la varita moviéndose 

espasmódicamente, como si fuera un muelle. El hechizo de Ralph se borró en el aire. 

Ralph lo intentó de nuevo, lanzándose a un lado mientras Odin-Vann le enseñaba 

su varita. —¡Incarcerous! —Su voz fue ronca y tensa con la concentración y la 

inexplicable vehemencia. 

Una oleada de cuerdas serpenteó hacia Odin-Vann, retorciéndose para 

incapacitarlo, pero el profesor había encontrado su equilibrio ahora y avanzaba hacia 

adelante, enfrentando los ataques de Ralph de frente. Su varita se alzó verticalmente, 

produciendo en el aire un rayo rojo en llamas, y las cuerdas cayeron al suelo como 

gusanos de cenizas. 

Ralph volvió a atacar y atacar, pero Odin-Vann apenas parpadeó. Se adelantó con 

cada desviación, cerrando la distancia entre ellos, forzando a Ralph hacia atrás hacia la 

puerta. El profesor estaba sonriendo ahora, o por lo menos mostrando sus dientes en 

una especie de rictus sin alegría, su varita en la mano moviéndose como si fuera por su 

propia cuenta, cortando y empujando, sacudiéndose en el puño como un ser vivo. 

Ralph estaba sin aliento, invocando cada hechizo que podía pensar, cada vez más 

rápido, pero no servía. La varita de Odin-Vann se encontró con cada contramaleficio, 

tan rápidamente que James apenas podía seguir la pista. El crujido de la magia gastada, 

acre y eléctrica, llenó la habitación e hizo que el cabello de James estuviera en punta. El 

flash y el chisporroteo del duelo eran casi demasiado cegadores para ver. En 

comparación, el resto de la habitación era una penumbra de rostros mirando 

asombrados. 

Finalmente, cuando la confrontación alcanzó su cenit explosivo y sin aliento, la 

espalda de Ralph golpeó contra la puerta del aula. Su codo golpeó la madera y la varita 

se escabulló de su mano, arrastrando chispas y vapor como un leño en un fuego. Odin-

Vann barrió su brazo hacia adelante en un borrón, deteniéndose justo por debajo de la 

barbilla levantada de Ralph, tocando con la punta de su propia varita humeante la 

garganta del chico y congelándose allí. 

De repente, la habitación estaba llena de atónito silencio. James parpadeó contra las 

post-imágenes verdes del duelo, cada hechizo momentáneamente quemado en sus 

retinas. Ahora, el único sonido era el resoplido del duro aliento de Ralph cuando se 

detuvo contra la puerta, empujado sobre sus pies, con su cabeza inclinada detrás de la 

varita apuntada de Odin-Vann. 

—Me atrevería a decirles a los dos que, —explicó Debellows, sacudiendo la cabeza 

lentamente, —puede que hagan bien en aprender menos hechizos... y más en cuándo 

parar. 
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James se sintió muy solo esa noche en la cena. Se sentó frente a Rose, pero no dijo 

mucho. Ella no lo necesitaba a él. Habiéndose reconciliado con Scorpius nuevamente, 

estaba de mucho mejor humor y hablaba con el chico rubio incesantemente acerca de 

sus clases, del próximo fin de semana de Hogsmeade, los muchos libros que estaba 

leyendo y chismes generales de la escuela (incluyendo, por supuesto, la relación de 

Albus con Chance Jackson, que no había sido remotamente disminuida por los días 

festivos intermedios). Por su parte, Scorpius simplemente comía y asentía de manera 

aburrida, dejando que las palabras de Rose lo cubrieran como olas en una playa. La 

visión de ello hizo que James se enfadara, alimentando su mal humor. Estaba 

avergonzado por su prima, ya que cualquiera podía ver que Scorpius solo era un 

pequeño idiota manipulador jugando con las emociones de ella como un gato kneazle 

con un ratón. Ella sabía que era mejor soportarlo, y sin embargo, de alguna manera 

continuó soportándolo de todos modos. Él abrió la boca para decir algo, y luego pensó 

mejor, sabiendo que no serviría. 

—¿Atrancado con algo, Potter? —Scorpius interrumpió el monólogo de Rose, 

levantando una astuta ceja. 

James sacudió la cabeza. —Toma otro rollo, —dijo, tirando el de su propio plato en 

el pecho de Scorpius. El chico rubio lo atrapó, sin apartar los ojos de James. 

De pie y cogiendo su mochila, James escapó antes de que Scorpius pudiera ofrecer 

otra palabra. Si no se escapaba, probablemente James se encontraría en una bronca. De 

la que, ni siquiera sabría. Simplemente estaba en ese tipo de humor. Y Scorpius era 

precisamente el tipo de persona que sentía el pequeño fusible de una persona y lo 

encendía deliberadamente. 

Subió a la sala común, evitando el contacto visual con todos a lo largo del camino. 

Esta táctica le falló cuando entró en el agujero del retrato y se encontró con Cameron 

Creevey en la sala común. 
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—Oye, James, —dijo el muchacho saltando de una mesa cerca de la ventana. —Mis 

compañeros y yo tenemos que escribir ensayos sobre un mago famoso para Literatura 

Mágica y ¡yo esperaba hacer la mía de tu papá! ¿Puedo entrevistarte? 

James negó con la cabeza antes de que Cameron terminara de hablar. —Lo siento, 

Cam. También tengo demasiada tarea. Solo voy a acampar en un rincón y me enterraré 

en ella. —se retiró la mochila y señaló con un gesto hacia una mesa vacía al otro lado de 

la habitación. 

—Oh, —Cameron se desinfló, y luego se animó de nuevo. —¡Puedo ir a sentarme 

contigo! No te entrevistaré ni nada. Voy a hacerte preguntas a medida que vengan. 

¡Apenas sabrás que estoy ahí! 

—Cam, honestamente, —James suspiró, dejando caer su mochila contra su pierna. 

—Ya sabes más sobre mi papá que yo. 

—Nah, —Cameron sonrió y se sonrojó, como si le hubieran dado el más alto elogio 

imaginable. —¡Déjame agarrar mis cosas! Vendré y me uniré a ti ahora mismo. 

James cerró los ojos con impotencia y alcanzó a frotarlos con la mano libre. Cameron 

salió corriendo. Los papeles chirriaron y los libros se cerraron de golpe cuando recogió 

apresuradamente sus cosas. 

—¿Sabes qué, Cam? —James dijo, bajando su mano de sus ojos. —Me acabo de 

acordar. Necesito... mis... —hizo un gesto débil hacia las escaleras de los muchachos. —

Cosas. De mi baúl, arriba. Solo... —estaba demasiado molesto y cansado para intentar 

una excusa más imaginativa. 

Cameron frunció el ceño desde la mesa cercana, con sus cosas a medio meter en su 

mochila. —Oh. Bueno, voy a sentarme en nuestra mesa, y te espero. ¿Suena bien? 

James asintió con tristeza. Girando sobre sus talones, se dirigió a la puerta del 

dormitorio y subió las escaleras en espiral hacia la oscuridad. 

Una caja estaba debajo de su cama, apenas visible detrás de su baúl. Al comienzo, 

recordó: era su regalo de Navidad de casa, entregado por Kreacher antes de las 

vacaciones. James nunca lo había abierto. 

Ansioso por una distracción feliz, sacó la colorida caja envuelta, retiró las cintas y el 

papel, y tiró de la tapa, arrojándola a un lado. 

Una nota estaba encima de una masa de paño negro cuidadosamente doblada. 

James la recogió y leyó la letra de su madre: 
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¡Feliz Navidad, James! 

Estoy segura de que estos nuevos trajes de vestir te serán útiles en tus 

vacaciones con los Vandergriff. Esos viejos son demasiado horribles incluso para 

servir de segunda mano para Albus. Haznos un favor y dónalos al Sr. Filch para 

usarlos como trapos. 

¡Con mucho amor! 

Mamá 

 

Tristemente divertido, leyó de nuevo la nota y luego la dejó caer de sus dedos al 

suelo. Sin mirar los nuevos trajes de vestir, empujó la caja a un lado y se dejó caer sobre 

su cama, inseguro de si se sentía más como riendo o llorando. 

Una pequeña parte de su mente (probablemente la parte que le pertenecía a su 

madre) le regañó por dejar tirado a Cameron, cuyo único crimen era pensar demasiado 

bien de James más de lo que seguramente merecía. Otra parte de su mente (esta 

probablemente perteneciente a su padre) le recordó sinceramente que tenía realmente 

una pila de tareas por hacer. Y sin embargo, no podía dirigirse a ninguna de las dos 

voces. En vez de eso, pensó únicamente en Ralph que luchaba contra el profesor Odin-

Vann, y en el creciente flash y chisporroteo de su furioso duelo. A Ralph le disgustaba 

mucho el joven profesor. ¿Pero por qué? ¿Había algo más que desconfianza? 

Además, ¿qué podría explicar las habilidades repentinas de duelo de Odin-Vann? 

Seguramente James no había imaginado la impotencia anterior del profesor. Recordó 

muy bien su primera clase de Encantamientos, cuando Odin-Vann había parecido 

incapaz de hacer magia tanto como para limpiar su propia pizarra mientras todos lo 

miraban fijamente. 

Dolohov, pensó, tumbado en la cama, una pierna arrancó y se estiró al suelo. Ralph 

Dolohov. Acostumbrarse a eso… 

No sabía cuándo se quedó dormido. Cayó sobre él como una capa negra, dejándolo 

en un olvido sin sueños y sin transición alguna. No soñó. 

Viajó. 

—James, —dijo una joven con voz confundida y sorprendida en igual medida, 

aunque silenciada con solemnidad. 
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James abrió los ojos. Estaba parado en un pequeño espacio que era al mismo tiempo 

cerrado pero abierto al aire libre. Briza levantaba su cabello y tiraba de su camisa suelta. 

Sus pies estaban sobre viejos tablones de madera, ásperos con pintura blanca que se 

desprendía. De todas partes se oía el inconfundible silbido y el gorgoteo de las olas. 

James había estado aquí antes, en otro sueño. 

Solo que esto no era un sueño, más de lo que había sido la última vez que había 

visitado este lugar. Era el mirador de la granja de los abuelos de Petra, con vistas al 

aislado lago boscoso en el que Izzy Morganstern, la hermanastra de Petra, casi se había 

ahogado a manos de Petra. 

Izzy estaba allí ahora. Estaba acostada en uno de los dos bancos construidos en la 

barandilla hexagonal del mirador. Frente a ella, perfilada por los últimos fragmentos 

del ocaso, se sentaba Petra. Un libro pesado estaba abierto en su regazo, pero ella lo 

estaba mirando a él, con una sonrisa cansada y cariñosa en su rostro. 

—¿Realmente eres tú? —James preguntó, su voz se ocultaba inconscientemente bajo 

el suave giro de las olas. 

Petra se encogió de hombros. —Tan real como estos días. 

—Así que no estoy soñando, —confirmó, mirando a su alrededor la ondulada agua 

brillante, el lejano bosque lleno de oscuridad púrpura y chirridos de grillos. —Pero yo 

estoy, eh... —volvió a mirar Petra, frunciendo el ceño, —¿dormido? 

Petra se encogió de hombros de nuevo. —En realidad, no lo creo, —dio una 

palmadita en el banco al lado de ella, invitándolo a unírsele, y luego movió un objeto 

que estaba ubicado allí en su sombra, cubriéndolo con su mano. —Creo que vienes a mí 

a veces cuando duermes, pero de verdad. Esto no es una visión, no para ninguno de los 

dos. Creo que en algún lugar de la torre de Gryffindor hay una cama vacía con tu 

nombre. 

James se trasladó a Petra y se estableció a su lado, pero lentamente, inseguro de que 

cualquier movimiento repentino podría romper el momento como una burbuja de 

jabón. 

—En realidad, —admitió él, acomodando la cadera y el hombro junto a ella, 

sintiendo su calidez, —mi cama todavía dice "estúpido Potter llorica" en la cabecera. Un 

regalo de Scorpius en su primer año. 

Petra asintió y sonrió. Él se giró hacia ella. Ella miró por encima de las olas. El brillo 

del crepúsculo se reflejaba en los ojos de ella, haciéndolos parecer tan profundos y vivos 
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como el propio lago. Tranquilamente, él le preguntó, —¿Este lugar realmente está aquí? 

¿O lo estás creando? 

Petra consideró la pregunta. —Creo que es real. Pero no está en el mundo que 

conocemos, o al menos no en el tiempo que conocemos. Creo que este es un recuerdo 

hecho realidad de nuevo. Esta es la granja de mi abuelo antes de que la abuela muriera. 

Cuando yo era una niña pequeña. Antes de que el mirador se hubiera separado del 

muelle y se hubiera hundido en el fondo del lago durante todos esos años. —sus ojos se 

desenfocaron al profundizar en el pensamiento. —Este es el mirador antes de que tus 

abuelos murieran a manos de Voldemort. Antes de que ocurriera algo feo. Atrás cuando 

el mundo era simple, con la belleza todavía erigiéndolo. Cuando aún existía la 

posibilidad del amor, la luz y la esperanza. Vengo aquí con Izzy cada noche. Pero no 

hago que esto suceda. Solo sé dónde encontrarlo de nuevo, para alcanzarlo en esos días 

olvidados del pasado. Tal vez sea por esas secretas horas que me quedé dormida en el 

Mundo Entre los Mundos, donde no hay tal cosa como el tiempo. Quizás sucede solo 

porque lo quiero mucho. 

James escuchó sus palabras, pero apenas las oyó. Parte de esto era porque lo que ella 

dijo sonaba tan desconsolado, tan prosaicamente sin esperanza. Otra parte era porque 

su mente seguía tambaleándose con la rapidez de su aparición en presencia de ella, 

desprevenida e inexplicable. Pero la mayoría de las veces apenas la oía porque toda su 

atención se concentraba solo en mirarla, absorbiendo el calor y la solidez de su 

presencia, memorizando la suavidad de su mejilla, la solemne viveza de sus ojos, el 

brillo de su pelo oscuro cuando el viento lo movía, arrastrando sedosas cintas marrones 

sobre sus hombros. 

Quería poner su brazo alrededor de ella, pero no se atrevió. Quería respirar 

profundamente la simple intoxicación de su olor (jabón floral y piel calentada por el 

sol), pero sabía que nunca podría tener suficiente. Así que simplemente la miró 

fijamente, reflexionando inútilmente sobre un destino que los reuniría así, aunque solo 

fuera una vez más, solo para que fueran separados para siempre. 

—He estado estudiando, —dijo Petra, echando una ojeada al libro en su regazo. 

James siguió su mirada. El libro era enorme y antiguo, con páginas tan pesadas como la 

piel de cordero, cubiertas de densa caligrafía, que parecía arrastrarse y retorcerse ante 

sus ojos. De alguna manera, James sabía lo que era, a pesar de que nunca había visto tal 

cosa antes. 

—Es uno de los Volúmenes de los Enigmas Desconocidos, —dijo él, como si la 

información se le viniera a la memoria por la propia Petra, a través de la cinta invisible 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

que los conectaba. —El que recogiste cuando entraste en el Museo de Libros y 

Artefactos Prohibidos. 

Petra asintió. —Pero es de poca utilidad. Lo tomé principalmente para aprender 

sobre Horrocruxes, pero también pensé que podría usarlo para aprender a cómo saltar a 

través de dimensiones alternativas sin tener que pasar por la Bóveda de los Destinos y 

el Telar. —sacudió la cabeza y cerró el libro en su regazo con un golpe. —Pero no sirve 

de nada. Hay teorías, pero ninguna de ellas ha sido intentada o probada. Son solo ideas, 

y no muy prácticas, además. Nadie puede atravesarlas. No sin el Telar. No sin la llave 

correcta a la dimensión correcta. 

James suspiró, profundo y fuerte. Era lo último que quería hablar con Petra. Pero 

sabía que no había nada más que hablar de eso. Esto era todo lo que quedaba. 

—¿Cuándo sucederá? 

Petra sacudió la cabeza con suavidad. —No depende de mí. Y me alegro de que no 

sea así. Quiero que termine cuanto antes. Pero también tengo miedo de ir. Tengo miedo 

de perder a Izzy. Temo convertirme en otra versión de mí misma que apenas conozca. 

Morgana estaba rota por sus opciones. No le quedaba más esperanza. No tenía nada 

que perder, pero nada por lo que vivir. No quiero convertirme en ella en el mundo de 

donde vino. Pero no tengo elección. 

James sacudió la cabeza mientras escuchaba. —Pero ¿por qué, Petra? No tienes que 

hacerlo. ¿Qué ganas con ello? 

Petra se giró hacia él y finalmente lo miró a los ojos, como si leyera lo que veía allí. 

—No gano nada con ello. Pero todos los demás sí. No voy a esa dimensión para 

convertirme en Morgana. Ya soy ella. Tú lo sabes. Cuando Morgana murió en este 

mundo, se convirtió en una parte de él. Ella dejó de ser el Hilo Carmesí. Ahora, ella es 

Petra, y yo soy Morgana, el Hilo robado de otra dimensión. Es como funciona el balance 

de los destinos: los cadáveres no cuentan. Este ya no es mi mundo. Rechaza mi 

presencia aquí. Su destino se descompone más y más cuanto más tiempo me quedo. No 

puedo permitirme ser responsable de eso. Tengo que ir al mundo que me conoce, no 

importa cuánto pueda odiarlo. Es la única manera de salvar este mundo, y la gente que 

amo en él. 

—Como Izzy, —James asintió tristemente, mirando a la chica dormida. 

Petra suspiró y dijo en voz baja, —No solo Izzy. 

James se volvió hacia ella, poco dispuesto a aceptar su versión de la verdad. —Pero, 

¿y si te equivocas? 
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Los ojos de Petra se endurecieron ligeramente. —No estoy equivocada. Lo siento. Lo 

sé. Estoy segura. 

Y sin embargo, de repente, James se preguntó: ¿estaba realmente segura? Había una 

terquedad en sus palabras que insinuaba que estaba tratando de convencerse tanto a 

ella como a él. 

—Debe haber otra manera, —insistió James, dejándose caer a su lado, apartando la 

mirada y reposándola en la forma dormida de Izzy. Su respiración era lenta y profunda, 

la espalda de ella se volvió hacia James, su cabello rubio bronceado con el moribundo 

sol. 

—No hay otra manera, —dijo Petra con calma. —No puedo quedarme aquí. No 

puedo ser encarcelada aquí. Y sobre todo, no puedo morir aquí. Eso sería lo peor de 

todo. Si eso pasara... —negó con la cabeza, con ojos vidriosos. Ella acunó el objeto que 

había estado ubicado en el banco a su lado, lo colocó en el libro en su regazo y lo cubrió 

con ambas manos. 

—Quieres decir que, —dijo James, odiando el pensamiento, —que si ambas 

versiones de ti muriesen en este mundo... ¿no habría esperanza alguna de ponerlo en 

orden? 

Petra asintió. Y luego sacudió la cabeza. —Eso sería desastroso. No solo para 

nuestro mundo, que tendría dos Petras en él, pero el otro, no tendría ninguna. ¿Cómo 

podemos saber lo que eso podría causar? ¿Tal vez una reacción en cadena de destinos 

en colapso a través de todo el universo de realidades? —su rostro se endureció al 

pensarlo. —Por eso no puedo permitir que nadie me detenga. No importa qué. No 

puedo ser encarcelada aquí. No puedo morir aquí. 

—Por eso hiciste el Horrocrux, —dijo James, tragando con fuerza y mirando el 

objeto bajo las manos de Petra. 

Ella también miró hacia abajo y luego la reveló. La daga brilló oscuramente. Su asa 

de joyas era posiblemente la cosa más fea y más chillona que James había visto jamás. 

Petra se avergonzó de la daga del Horrocrux, y sin embargo no se retractó de ella. James 

vio que, para ella, era una herramienta necesaria, que garantizaba que su misión tendría 

éxito, sin importar lo que le costara. 

—Soy Morgana ahora, —dijo, hablando como si fuera a la propia daga. —No tengo 

nada que perder. Y nada por lo que vivir. 
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James no podía acercarse a ese pensamiento. Su corazón, incluso más que su 

cerebro, lo rechazaba. Sacudió la cabeza bruscamente, exasperado y con el corazón 

apesadumbrado. 

—Tal vez Odin-Vann fracasará. Tal vez él no será capaz de preparar el Telar en la 

Bóveda de los Destinos. Tal vez ni siquiera sea capaz de entrar. O tal vez la magia no 

funcionará. ¿Entonces qué? 

—No fallará, James, —dijo Petra, con una nota de lástima en su voz mientras lo 

miraba de nuevo. —Y tengo más que a Don para ayudarme. 

Esto sorprendió a James. Volvió a mirarla. —¿Qué quieres decir? ¿Quién te está 

ayudando además de Odin-Vann? —se dio cuenta, con una nota de estúpida 

frustración, que estaba celoso. 

—Eso no importa, —dijo Petra, sin mirarlo a los ojos. 

—Claro que importa, —prosiguió James. —Creo que al menos se me debería 

permitir saber quién está ayudando a librar al mundo a la chica que yo… 

Se detuvo apenas de decir la última palabra: la chica que yo amo. Petra se levantó sin 

embargo, y le dio la espalda, el grueso libro en su mano izquierda, la daga Horrocrux 

en su derecha. 

Tranquilamente dijo, —Necesito a alguien, James, y tanto como tú quisieras que 

fueras tú, no puede ser. Por razones que no puedo decirte, simplemente no puede ser. Y 

para ser absolutamente contundente, no creo que te deba ninguna razón. —ella lo miró 

por encima del hombro, medio desafiándolo, medio pidiéndole que lo dejara así. 

Él se paró también. —¿Quién es? 

Ella volvió su mirada al lago, sin responder. El sol todavía estaba flotando justo 

debajo de la franja de los árboles, y James comprendió: no era un sol, era un sol para 

siempre congelado. Esta era una hora huérfana, reproduciéndose sin cesar, fosilizada en 

el tiempo excepto por el recorrido de las olas y el silencio de la brisa. 

—¿Quién es? —preguntó de nuevo, atreviéndose a alzar la voz. 

—Es Albus, —respondió Petra, volviendo la cabeza pero sin mirarlo. —¿Todo bien? 

—¿Albus? —exclamó James, seguro de que no podía haberla oído bien. Petra no se 

movió, simplemente esperó. Después de todo, la había escuchado correctamente. Un 

destello de recuerdos pasó a sus pensamientos: Albus en la primera noche, sentado en 

la Sala de los Menesteres, extrañamente tranquilo sobre el tema de Petra hasta que 
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alguien preguntó si realmente había sido ella la que había irrumpido en el Museo de 

Libros y Artefactos Prohibidos. Era ella, había dicho con extraña confianza. Él lo sabía. 

¿Se había reunido Petra con él en aquel entonces? ¿Había llevado a Albus a su confianza 

meses antes de que ella hubiera informado al mismo James? 

Peor aún, ¿alguna vez le habría contado a James su plan si no hubiera podido 

visitarla a través de la cinta que compartían, tal como era ahora? 

—No puedes estar hablando en serio. ¿Albus? —exclamó de nuevo. Junto a él, Izzy 

se movía y murmuraba mientras dormía. 

—No es tan horrible, si lo piensas, —dijo Petra, levantando la barbilla, sin volverse 

aún hacia él. —Albus y yo nos hicimos amigos durante el verano que Izzy y yo nos 

quedamos con tu familia. Somos mucho más parecidos de lo que sabes. 

James asintió burlonamente. —Albus también dice eso. No tenía ni idea de que 

estuvieras de acuerdo con él. Bueno, esto está bien, ¿no? Mi propio hermano está 

trabajando contigo para enviarte a otra dimensión maldita. 

—No solo él, —dijo Petra en voz baja, como si se comprometiera ahora a decirle a 

James toda la verdad. 

—Oh, claro, —James aceptó amargamente, lanzando sus brazos. —Ahí está tu viejo 

amigo Don, que ha sido tu mejor amigo desde mucho antes de que yo estuviera en la 

foto. 

—No solo Don, tampoco, —respondió Petra, bajando aún más la voz, la vergüenza 

y el desafío mezclándose en su tono. 

—¿Quién entonces? —preguntó James, dando un paso más cerca de ella. 

Ella levantó la barbilla y se giró ahora hacia él completamente, sus labios apretados 

en una línea recta, encontrando su mirada firmemente. Ella no respondió, pero le 

permitió mirarla en su cara, para leer la verdad revelada allí. 

Y otro recuerdo vino, sin ser convocado, a la mente de James. No era su propia 

memoria, sino la de Petra, quien le transmitía deliberadamente la frecuencia de su 

conexión secreta. En ella, una voz sonriente, alta e insistente titubeaba viciosamente, 

hablando solo a la propia Petra: ¡RÍNDETE! Todo lo que importa es el poder... Abraza tu 

destino o muere luchando. Tú no eres el bien. ¡No… existe… TAL COSA! 

Los hombros de James se estremecieron con un fuerte escalofrío. Había oído esa 

aborrecible y odiosa voz antes, y la reconoció de inmediato. En aquel entonces había 

venido de una pintura mutilada, siseando con veneno. Ahora, era la voz de la 
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habitación trasera de la mente de Petra. Era la voz maldita del Linaje: el último y 

fracturado fragmento de Lord Voldemort, muerto hace tiempo, pero capturado, como 

una chispa de llama venenosa, en la linterna de la mente y corazón de Petra. 

Y por primera vez, James comprendió la conexión fatal entre las identidades 

gemelas de Petra. Ella era el Linaje. Y era el Hilo Carmesí. Debajo de los títulos, ambos 

eran exactamente la misma cosa: un vector escarlata apuntando a un terrible destino 

ineludible. 

—Has estado, —dijo James, su voz ahora sonó a un susurro, —has estado... 

¿escuchando eso? 

—No la escucho, —contestó ella, todavía encarándolo con obstinado desafío. —Pero 

me doy cuenta de ello. Hay poder allí. Y algo más... algo que necesito 

desesperadamente ahora mismo. 

James no estaba bromeando cuando sugirió: —¿El mal? 

Petra sacudió la cabeza negativamente, pero apartó los ojos de él de nuevo, 

girándose. —Convicción. Estoy dividida, James, ¿no lo ves? Estoy dividida entre lo que 

sé que tengo que hacer y lo que mi corazón más desesperadamente quiere. Necesito la 

convicción de que esa parte de mí ofrece. Es como un oscuro magnetismo. Me ayuda a 

permanecer en el camino que necesito para terminar. 

James simplemente miró fijamente a Petra, incapaz de formular cualquier respuesta 

a sus palabras. Estaban equivocados en tantos niveles que no podía simplemente elegir 

uno. Él se revolvió desesperadamente en sus pensamientos, no encontró nada a lo que 

aferrarse, y luego simplemente dijo lo primero que le vino a la mente. 

—Pero esa voz es el odio, Petra. El odio nunca tiene razón. Tiene que haber otra voz. 

Una voz que sea verdaderamente tuya. 

Petra no se movió. Estaba recortada contra el petrificado bronceado atardecer, con el 

libro prohibido bajo un brazo y la daga Horrocrux colgando en su otra mano. Después 

de un largo momento, se encogió de hombros lentamente y sacudió la cabeza, como si 

llegara a una conclusión desesperada de la que había llegado mil veces antes. 

—No hay otra voz, James, —dijo con horrible banalidad. —Esa voz murió con la 

otra Petra. 

James tomó su brazo, cogió el pesado libro de debajo y lo dejó caer al banco vacío 

sin mirar. Él la giró hacia él, pero ella no levantó los ojos, no lo miró en absoluto. Ella 
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sostuvo la daga Horrocrux a sus espaldas, como si pensara que él podría tratar de 

quitarle eso de ella también. O como si quisiera apuñalarlo con él. 

—No creo eso, —dijo James, tomando a Petra por los hombros, mirándola. —Eres 

buena. Lo bueno no es un mito, siempre y cuando tú creas en él. 

Petra se inclinó hacia James, presionó su frente con fuerza hasta la garganta de él, 

permitió que la recogiera en sus brazos. Ella no lo abrazó, pero absorbió su abrazo 

profundamente, no queriendo pedirlo, pero desesperada por ello. Permanecieron así 

durante algún tiempo, calentándose en el brillo eterno del atardecer, escuchando el 

chapoteo de las olas bajo el mirador, y el más suave y lento flujo de la respiración de 

Izzy detrás de ellos. Podría haber sido un minuto, o una hora. James no tenía manera de 

saberlo, y se contentaba con estar allí sosteniendo a Petra para siempre, hasta que ella se 

movió contra él. Apretó los brazos alrededor de su cintura lentamente, manteniéndolo 

cerca, y luego se empujó sobre sus pies delante de él. Inclinó la cabeza mientras abría la 

boca para susurrarle. 

En cambio, lo besó. 

Sus labios eran sobrecogedores en su normalidad, su calidez perfecta, suavidad y 

sutil expresividad. No hubo intercambio fantástico de poder entre ellos, ni chispa de 

encantamiento cegador. 

Y aun así… 

Y aun así, era el momento más puramente prístino y mágico que James había 

experimentado jamás. Se olvidó quién era. Su corazón se expandió y tomó todo su 

cuerpo, expulsando todo pensamiento racional y despierto. 

Y entonces, solo un segundo y una vida más tarde, Petra se retiró, manteniendo su 

rostro cerca del suyo, mirándolo gravemente a los ojos. 

—Acabamos de tener nuestra primera y última pelea de amantes, James, —dijo 

sombríamente. —¿Sabías eso? 

James la miró, sin palabras, sin querer nada más que besarla de nuevo, o que el 

mundo terminara en ese momento exacto para que su beso fuera su último recuerdo. —

No, —respondió. —¿Eso... fue hacer las paces? 

Ella sonrió en secreto y luego negó con la cabeza. —No. Eso fue porque tuviste celos 

de Don. Es solo un amigo. Eso es todo lo que siempre fue, y todo lo que puede ser. No 

es como tú. Pero tus celos... son dulces. Y adorables. 
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James sintió que su cara se ruborizaba. Sabía que ella podía verlo, pero no estaba 

avergonzado. 

—No te vayas, Petra, —dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. 

No había nada más que decir. Eso es todo lo que quería en todo el mundo. No 

importaba el costo. No importaba las consecuencias. 

Ella cerró los ojos. Había dolor en su rostro, como si estuviera experimentando una 

breve pero titánica lucha interior. Y luego se quedó rígida en sus brazos. Cuando volvió 

a abrir los ojos, estos eran diferentes. 

James tembló violentamente y retrocedió, pero Petra todavía se aferraba a él. Ella lo 

miró fijamente todavía, solo que ahora sus ojos brillaban con una luz interior rojiza. Sus 

pupilas eran finas rajas de serpiente negra. 

—No quiero irme, James, —dijo con poco énfasis. Su voz era un horno frío de 

convicción. —Pero no hagas esto más difícil de lo que es. Te lo he advertido antes. No 

intentes detenerme. Nadie puede estar autorizado a detenerme. 

—Petra, —James espetó, pero su propia voz era apenas audible. Horror y 

consternación le estrecharon la garganta. Y todavía ella se aferraba a él. James no podía 

decir si lo abrazaba o lo estrangulaba. 

—Te amo, James, —dijo. Su respiración era una brisa ártica en el rostro de él, y, sin 

embargo, lo peor de todo era la desesperanza en su tono lo que lo enfriaba. Estas no 

eran las palabras de un amor joven. 

Este era un epitafio, una inscripción final: un único beso, el primero y el último, uno 

para soportarlo todo. 

La oscuridad barrió el cielo. Borró el lago, apagó el sol y lo arrojó a él y a Petra en un 

negro sin fisuras. Sintió que ella se agarraba a él mientras caía, se dejaba caer en el 

abismo de un sueño sin sueños, escuchando sus últimas palabras resonar una y otra vez 

en un eco sin sentido, como el toque de una campana, muerta y fría como una helada de 

enero. 


