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Capítulo 26 

El Grillete del Broche 

 

James sacudió la cabeza para mirarla. Sus ojos se abrieron, pero eran distintos. Eran 

de un blanco puro, resplandecían y brillaban como diamantes ante el sol invernal. Ella 

no lo miró, pero su mano siguió agarrándose a la suya, apretándola con avidez, como si 

tratara de comunicarse solo con el contacto. 

Un viento cálido se levantó a su alrededor, girando en un suave ciclón, secándole el 

pelo y la ropa mojada, levantándola y poniéndola de pie en el aire. 

James soltó su mano mientras ella se levantaba, enderezándose, sus rasgos se 

reafirmaban en una tensa expresión de severa calma. Levantó las manos, las tendió a los 
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costados, con las palmas abiertas y los dedos extendidos. Ella estaba convocando y 

controlando el viento caliente, usándolo para repeler la crueldad de la tormenta. La luz 

la acompañaba, pálida como rayos de luna, se aglutinaba en ondas alrededor de su 

silueta y se construía como un halo. 

Con un movimiento sutil de su mano, le extendió la fuerza a James. Se inclinó, se 

balanceó cuando el aire se precipitó a su alrededor, envolviéndolo en una tempestad de 

calor y lo alejó del hielo que se hundía. 

El poder de Petra seguía aumentando, creciendo, construyéndose como un gemido 

en el aire, un murmullo bajo los pies, un pulso que parecía penetrar en las mismas 

profundidades oceánicas más abajo. 

Y sin embargo, James no sintió ningún desvío de fuerza desde su núcleo interno. El 

cable ya no los conectaba. Había soltado a Petra, dándole todo, derramando dentro todo 

lo que había guardado para ella.  

Y ahora ella estaba usando hasta el último gramo de eso. 

Él se levantó junto a ella, bañado en su poder. Descubrió que tenía miedo de hablar 

con ella, preocupado de que de alguna manera pudiera romper el extraño 

encantamiento que la había devuelto. Era Petra, y sin embargo, de alguna manera 

indefendible, incluso más allá del brillo sobrenatural de sus ojos, ella había cambiado. 

Juntos escanearon el océano oscuro y azotado por tormentas. 

El hechizo de hielo se estaba rompiendo en fragmentos estrangulados ahora. 

Campos de hielo flotantes cabalgaban sobre las olas una vez más. Un rayo apuñaló en 

luces estereoscópicas con un ruido seco. A media distancia, el Gwyndemere se debatía 

ante el vendaval. 

Y acercándose a él, caminando sobre el agua junto a su huésped humano, ella 

misma transformada en una gigante de hielo y agua, hinchada de propósito y borracha 

de triunfo, la Dama del Lago acechaba, extendiéndose, lista para aplastar la nave y todo 

a bordo, como un juguete roto. 

Petra la vio, entrecerró sus brillantes ojos de diamante y se lanzó hacia adelante en el 

aire, apoyada en su ciclón de calor, llevando a James junto a ella. 
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El océano aceleraba debajo de ellos. Los picos de las olas los alcanzaban, pero nunca 

los tocaron, ni tan siquiera los enfriaron con niebla a su paso. 

Odin-Vann era como un niño al lado de la forma hinchada de Judith, tropezando 

con incertidumbre sobre las olas, su túnica y su cabello golpeados por el viento y la 

lluvia. Ignorándolo, Judith se adelantó, hecha del océano y atrayéndolo hacia sí misma, 

alimentándose de su poder para crecer en proporciones gigantescas, con la intención no 

solo de matar, sino de aterrorizar primero. 

Petra no aminoró la marcha para ir a enfrentar a Judith. En cambio, alzó los puños y 

atravesó la descomunal figura a la altura de los hombros, hundiéndose en su espalda y 

saliendo de su esternón lleno de sangre, emergiendo completamente seca al otro lado 

mientras el demonio de agua medio se derrumbaba, cayendo en cascada sobre Odin-

Vann, quien cayó en las olas, balbuceando. 

Judith rugió y reconstruyó su forma, drenando el denso océano verde dentro de sí 

misma y abultándose aún más grande y más terrible. 

—¿Cómo es que estás aquí? –gritó furiosa y sorprendida. 

Lanzó tentáculos como trenes de carga, buscando a tientas a Petra y James, donde 

flotaban en su tifón personal de luz y calor. 

La voz de Petra resonó por el trueno. —¡Quédate quieta y retoma la forma que te 

otorgó la entrada a este mundo! 

Los tentáculos se desprendieron, rompiendo en torrentes de agua suelta y chocando 

contra las olas de abajo. El gigante se encogió y se retorció, montando una agonía de 

resistencia, pero aparentemente incapaz de desobedecer. Ella gritó y se retorció sobre sí 

misma, constriñéndose en una forma como cien tentáculos, atada en un nudo que se 

agitaba y apretaba. Y luego, los tentáculos se convirtieron en rocío y la propia Judith 

emergió de su centro, empapada y fluyendo, su ropa densa con agua helada, su pelo 

colgando en cobrizos mechones empapados alrededor de su cara. 

Ella se elevó en el aire, atrapada en el férreo control del implacable poder de Petra, 

agitándose y gritando, su rostro se contorsionó en un rictus de odio afrentado, 

aparentemente sin palabras. 
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Petra levantó a la Dama del Lago delante de ella, la colocó con una mano derecha 

apenas levantada y una mirada calmada, hasta que fueron ojos odiosos a tres metros de 

distancia. Judith escupió y siseó, retorciéndose como una serpiente, chasqueando el 

cuerpo en convulsiones enfurecidas. 

—Ven, Donofrio —dijo Petra, y bajó su mano izquierda. Con un lento movimiento 

de su muñeca, él se elevó desde las olas para unirse a ellos, jadeando y cayendo en 

torrentes de agua. Se levantó junto a Judith, y James vio que sus ojos estaban 

completamente aterrorizados. Su garganta se contrajo rítmicamente, como si estuviera 

tratando de gritar pero no podía convocar el aliento. 

James no le tuvo lástima. El hombrecillo horrible e iluso no merecía ningún 

remordimiento. Y aun así, James descubrió que se estaba desviando hacia Petra. 

—No lo mates, Petra —dijo y descubrió que su propia voz resonaba como un trueno 

sobre la tormenta y las olas. —Él puede merecer morir, pero tú no mereces matar. 

Petra lo miró con recelo, parpadeó con sus inescrutables ojos brillantes. Judith y 

Odin-Vann se retorcieron y se retorcieron con la fuerza de su poder sin esfuerzo. Y aun 

así James vio la intención en su rostro, incluso cuando parecía reconsiderarlo, aunque 

solo fuera por un momento. 

Judith gritó, rugió, arañó con sus manos. Su cabello se agitaba y se sacudía 

alrededor de su cabeza, pegado a su cara en grupos. 

Y James vio la cara de Petra endurecerse de nuevo. Lentamente, se volvió hacia el 

par suspendido ante ellos. 

Su mirada pasó de Odin-Vann a Judith, luego se centró en las túnicas mojadas de 

Judith. Eran oscuras, como siempre. Pero algo brillaba suavemente debajo de su 

hombro izquierdo. Era el broche. Su piedra lunar nacarada parpadeó con el rayo, brilló 

en el resplandor reflejado del remolino de energía de Petra. 

Con un movimiento de un dedo, Petra hizo que el broche se arrancara de la túnica 

de Judith. La entidad demoniaca chilló y la golpeó torpemente, sin poder alcanzarla. 

Detrás del broche, una cinta de luz pálida fluía, conectando de nuevo a su origen en el 

pecho de Judith, un tentáculo de intensión. 
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Con destreza, Petra maniobró el broche entre ellos. Giraba suavemente en el aire 

como una bailarina, su piedra lunar brillaba, sus volutas plateadas centelleaban con un 

rayo. 

Pero Petra no lo tomó de vuelta. 

En cambio, ella devolvió su mirada a Odin-Vann. El broche se alzó hacia él, todavía 

detrás de su corriente de fuerza. 

Sus ojos se hincharon. Quedó boquiabierto, pero solo logrando jadear. Su manzana 

de Adán se sacudió de arriba abajo en su cuello. 

Su túnica se extendía sobre sus hombros, y luego se abrió, revelando su pecho flaco 

y agitado. James observó, igualmente curioso y horrorizado, mientras Petra usó sus 

poderes, su comprensión innata del cuerpo humano, para abrir su piel como la de una 

naranja, para pelar el músculo y desnudar la jaula blanca en las costillas vivientes más 

abajo. Odin-Vann se miró a sí mismo y gritó. No era un grito de dolor, comprendió 

James, sino de un terror abyecto. Su propio cuerpo se estaba desollando ante él. Su 

aliento llegaba en ráfagas hiperventiladas, cada una claramente visible como una 

expansión y contracción espástica de sus costillas, un bulto estremecedor de pulmones 

pulposos debajo. 

James miró a Petra, asustado pero sin palabras. ¿Estaba matando lentamente al 

hombrecito horrible? ¿Torturarlo mientras lo hacía? Parecía estar estudiando el pecho 

abierto de Odin-Vann, entrecerrando los ojos con intención clínica. Ella manipuló los 

dedos de su mano izquierda. 

Con un crujido de cartílago y médula, las costillas de Odin-Vann se abrieron como 

dedos entrelazados, se abrieron de par en par, revelando el desnudo músculo de su 

corazón. Se apretó como un puño, rojo y golpeando de terror, colgando entre los 

lóbulos de sus jadeantes pulmones. 

Petra asintió para sí misma. Con destreza, manipuló el broche directamente frente al 

palpitante corazón de Odin-Vann. Giraba suavemente, arrojando prismas de luz sobre 

el hueco de la sangre. 

Y luego, con un chasquido aparentemente reacio, Petra hundió el broche 

directamente en el corazón de Odin-Vann, hundiéndolo profundamente en el músculo, 
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enterrándolo por completo. En respuesta, una ola deslumbrante de calor y luz explotó 

desde el punto de entrada, volando en una onda de choque, abarcando a Judith y 

dejando atrás a James y Petra. 

Odin-Vann chilló y se sacudió hacia atrás en su capullo de fuerza, y esta vez James 

sintió que en realidad era una exclamación de dolor monumental. Pero también había 

sorpresa, porque el corazón de Odin-Vann no dejó de latir. A pesar de ser empalado con 

el broche, el órgano continuó apretando rítmicamente entre sus pulmones, bombeando 

sangre desesperada, tan rápido y duro que parecía convulsionar. Solo ahora, el hilo 

plateado se extendía desde su corazón, se extendía por el aire como una cinta de humo, 

y apuñalaba el pecho de Judith, donde el broche había sido inmovilizado momentos 

antes. 

Con un golpe frío, Petra volvió a cerrar las costillas de Odin-Vann, y luego selló el 

exiguo músculo y la piel pálida en su lugar, dejándola apenas como una cicatriz. 

—Elegiste a tu nuevo huésped —dijo Petra, volviéndose para mirar a Judith, con 

maldición definitiva en su voz. —Y así no puedo matarte. Tampoco podría hacerlo 

aunque lo quisiera, porque la historia encontrará su camino para seguir sucediendo. 

Todo lo que puedo hacer es empujarla en una nueva dirección, con la esperanza de una 

nueva onda de eventos que conduzca a tu derrota final y total. Has elegido a este 

hombre para que sea tu huésped en lugar de mí. Su sangre vital es tu raíz en este 

mundo. Por lo tanto, él también será tu correa y tu prisión. Si te aventuras más allá del 

sonido de los latidos de su corazón, —Petra extendió la mano, entrelazó su puño 

alrededor de la cinta pálida que los conectaba, y le dio un duro y despiadado tirón. 

Odin-Vann se retorció y gritó, apretando una mano sobre su corazón. Petra asintió con 

satisfacción —El hilo se tensará y él morirá. Tu llave para este reino ahora es tu bola y 

cadena. Él será tu perdición, a manos de aquellos que ahora son más poderosos que tú. 

Retírate, pequeña criatura del abismo. Tu tiempo aquí termina pronto. 

Y con eso, Petra apartó su mano izquierda del hombro, arrojando a Odin-Vann 

como un cometa. Se desvaneció en una distancia tormentosa, dejando solo el eco de su 

grito de asombro. 

Judith se ahorró solo una fracción de segundo para desnudar los dientes antes de 

lanzarse en persecución de él, siguiendo el hilo que ahora los ataba. 
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James se giró para mirar, pero ya habían desaparecido, perdidos en la cortina de la 

tormenta. 

—¿Dónde los enviaste? —preguntó, todavía buscando en las nubes. 

—A la primera de las seis ciudades perdidas de Atlantis —respondió Petra, 

suspirando de cansancio. —Hay bolsas de aire allí que tienen mil años, y nada más vivo 

por cien leguas en cualquier dirección. Eso los mantendrá ocupados por un tiempo, al 

menos. 

Él se giró hacia ella. Seguían flotando sobre las olas, protegidos de la furiosa 

tormenta por el sutil cojín de sus poderes giratorios. —No lo mataste —dijo con algo de 

asombro. —Él te mató. Pero lo dejas vivir… 

—Me pediste que lo hiciera —respondió, y se encogió de hombros. —Y no hubiera 

funcionado si lo hubiera hecho. Odin-Vann realmente tenía razón. La historia no puede 

cambiarse por alteraciones importantes. Tenemos que dirigir las cosas de forma 

ligeramente diferente y esperar lo mejor. 

James negó con la cabeza con feliz incredulidad. Extendió la mano hacia ella y le 

acarició su mano a través del torbellino de poder. —No puedo creer que esto esté 

sucediendo. Se siente demasiado bien para ser verdad. 

—Lo es —dijo, y sus ojos de diamante se nublaron, sus rodillas se doblaron 

repentinamente. James alcanzó a atraparla, para sostenerla mientras se relajaba 

momentáneamente. El capullo de dolor y luz a su alrededor se contrajo. Se sumergieron 

de repente, cayendo quince metros en un segundo antes de bambolearse otra vez, esta 

vez apenas por encima de las olas hambrientas y montañosas. 

—Creo que agoté la mayor parte de lo que me diste —jadeó, aferrándose a él en 

busca de apoyo. —Tengo miedo de que no haya sido la fuerza de la vida. Solo poder. 

Él la sostuvo en alto, la apoyó en sus brazos, la preocupación oscureció sus 

pensamientos. —¿Qué quieres decir? 

Ella sacudió la cabeza. Sus ojos habían vuelto a su azul normal. James no podía 

decir si esto era un signo alentador o preocupante. Ella dijo —Estamos en tiempo 

prestado. Necesitamos regresar al barco. 
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Afirmando su agarre en el codo de James, se concentró, dirigiendo la menguante 

burbuja de su fuerza a través de la tormenta, apuntando al Gwyndemere donde estaba 

encallado, inclinado sobre las olas, aún cubiertas de hielo. 

—¡Alguien viene! —bramó una voz. 

—¡Varitas arriba! —ordenó otro. 

—¡Esperen! —gritó una tercera voz. Era el padre de James, afortunadamente. —¡Ese 

es mi hijo y su amiga, Petra Morganstern! ¡Hagan espacio! ¡Se acercan rápidamente! 

Petra los bajó a la popa del barco, que se movía y rodaba bajo ellos, moviéndose 

docenas de pies cada pocos segundos, haciendo el aterrizaje especialmente difícil. 

—¡James! —gritó su padre, alcanzándolo para agarrarlo por el brazo y el hombro 

mientras se tambaleaba hacia la cubierta. Junto a él, para sorpresa de James, Persephone 

Remora recogió a Petra mientras bajaba, su burbuja protectora volando hacia la 

tormenta, sus piernas cediendo mientras la cubierta se hinchaba debajo de ella. 

—¿Qué ha pasado con la Dama? —preguntó una voz profunda, rígida por la 

urgencia. Merlín se empujó con el hombro, su barba flotando en el vendaval. 

—No derrotada, Director —respondió Petra, recuperándose un poco, aunque 

todavía con el apoyo de Remora. —Pero su poder se ha reducido. Y ahora puede ser 

rastreada, porque está atada a su huésped humano, un joven llamado Donofrio Odin-

Vann. Encuéntrenlo, y ella estará cerca. 

Remora asintió, aunque la expresión de sus ojos traicionó su confusión. —¿Quién 

era ella? ¿Un hada del océano? ¿Una sirena? He oído hablar de tales seres, aunque 

nunca me encontré con una de esas fuerzas malignas. 

—Ella no es ninguna de las dos cosas —respondió Merlín con gravedad, aunque 

James pensó que había detectado cierta ansiedad cautelosa en la mirada severa del 

director. Acababa de enterarse de la existencia de Judith y, sin embargo, había saltado 

inmediatamente a ciertas deducciones sobre sus orígenes, así como un plan sobre cómo 

enfrentarla, la próxima vez en su propio elemento y con resultados muy diferentes. 

—Tenemos que ir debajo de las cubiertas —dijo Harry por encima de la tormenta 

rugiente, descartando estos misterios por el momento. —Parece que todos están 
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nuevamente presentes y considerados. Vamos a mantenerlo de esa manera, Director, 

guíe… 

—No, —dijo James, tirando del brazo de su padre. —¡No entiendes! Esta no es una 

tormenta regular. ¡Es una de las maldiciones… de la Dama de la que hablan Petra y 

Merlín! No tengo tiempo para explicarlo ahora, ¡pero no va a irse simplemente! ¡Ella 

desató la tormenta sobre nosotros para detenernos! ¡Para matarnos a nosotros y a 

cualquiera con quien estemos! 

Uno de los marineros asintió significativamente y se llevó una mano a la cabeza 

para agarrar su sombrero. —No sé nada sobre ninguna Dama letal, pero el chico tiene 

razón —gritó, luchando por ser escuchado sobre el trueno. James se alegró de ver que 

era Barstow, el primer oficial. —He visto vendavales en los siete mares. ¡Y esta 

tempestad les gana a todos! Tiene intención, les digo. ¡No se irá sin antes enviarnos a las 

profundidades! 

En respuesta, el Gwyndemere se inclinó ante una ráfaga de viento, casi volcando a 

estribor, obligando a los que estaban en la cubierta a agarrarse de las barandillas y 

aparejos. Precipitadamente, la nave volvió a girar, gimiendo en sus agitadas entrañas. 

—James tiene razón —gritó Petra, parándose más derecha y alejándose de Remora. 

—Esta tormenta fue convocada por la Dama antes de que sus poderes fueran 

disminuidos. Si estuviéramos más cerca de la civilización o la tierra, el director y yo 

podríamos disiparla. Pero aquí, en el océano… —miró a un lado a Merlín, quien asintió 

a regañadientes. 

—El barco ya se encuentra inclinado y destruido —bramó Barstow, aferrándose a la 

base destrozada del mástil de popa con una enorme mano. —¡Si alguno de ustedes tiene 

ideas mágicas, diría que las usen ahora o se preparen para conocer a sus creadores! 

Petra asintió con la cabeza hacia Barstow, y luego dio un paso atrás hacia la popa, 

permaneciendo de algún modo en posición vertical sobre la cubierta que se movía y se 

sumergía. Esquirlas de mástil roto se movían de un lado a otro alrededor de sus pies, 

llevaban riachuelos de agua de lluvia. Un rayo la iluminó con luces estroboscópicas 

constantes. 

—Vayan abajo —declaró firmemente. —Todos ustedes. 
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James vio su intención, incluso si aún no lo entendía. Se apartó de su padre y la 

alcanzó, casi tropezando con la cubierta él mismo. —No, Petra –dijo, alcanzando su 

mano, tratando de arrastrarla. Ella cerró su mano dentro de la suya, pero se negó a 

moverse. 

—Petra —dijo Harry Potter, levantando su voz sobre el vendaval, logrando sonar 

perfectamente tranquilo. —Lo que sea que tengas en mente, seguramente hay mejores 

opciones… 

—No hay. 

Estas palabras fueron dichas no por Petra, sino por Merlín. Todavía estaba parado al 

lado de Harry, su barba fluía, sus gruesas túnicas pesadas con lluvia. Sus ojos estaban 

puestos en Petra, penetrando, calculando, midiendo. Negó con la cabeza, como si leyera 

la respuesta en su rostro, en su misma postura. —No hay otras opciones. No podemos 

superar la tormenta con poder. Y ciertamente nos llevará a las profundidades antes de 

que su hambre sea saciada. Nos quedan pocos minutos. Si la Srta. Morganstern tiene un 

plan… 

—NO —bramó James, su voz áspera por la conmoción y la traición, su mano 

todavía se aferraba a la de Petra. —¿Cómo pueden dejar que ella haga esto? 

—James —dijo Merlín, bajando la voz, y sin embargo, haciéndose oír por sobre el 

rugido del viento y la lluvia. Cuando James le devolvió la mirada y finalmente lo miró a 

los ojos, el director volvió a pronunciar su nombre. —James… esta es la elección difícil 

de Petra. Ya has hecho la tuya. La dejaste ir. Su destino es propio ahora. 

—¡NO! —gritó James de nuevo, reafirmando su agarre en la mano de Petra. Ya no 

había conexión entre ellos. No podía sentir su plan, ni sentir su intención. Y aun así él 

entendió lo que ella quería hacer. Entendió simplemente porque la conocía y la amaba. 

—¡No era a esto lo que me refería! ¡No dejaré que lo haga! 

—James —dijo su padre, acercándose, luchando por mantenerse en la plataforma 

tambaleante, con sus gafas veteadas de lluvia. Extendió su mano hacia James, hacia los 

dos. —Vengan abajo. Discutamos esto… 

Petra negó con la cabeza tristemente. —Usted fue tan bueno conmigo, Sr. Potter. 

Nunca lo olvidaré. Por favor cuide a Izzy. 
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—Ven abajo y cuida de ella, Petra —sonrió. Era una sonrisa obstinada, pero incluso 

James vio la desesperanza del gesto.  

Remora habló con voz aguda, sus ojos parpadeando como una lechuza. —¿Qué 

estoy entendiendo que pasa aquí? ¿Esta jovencita tiene alguna tarea que realizar? ¿Ella 

debe ser…? —miró hacia adelante y atrás entre Merlín y Harry. 

Barstow dobló su brazo con el de Remora cuando el viento repentinamente la 

empujó, casi haciéndola caer por un costado. —Lo que sea que intente hacer —dijo —

¡Digo que la dejemos que lo haga! ¡Nos romperemos en cualquier momento! 

—Vayan abajo —dijo Merlín, asintiendo con la cabeza hacia Remora y Harry. –

Garantizaré la seguridad de James, y lo escoltaré en el acto. Hay despedidas, me temo, y 

debemos respetarlas. 

Barstow asintió con firmeza y llevó a Remora a las escaleras del medio del barco y la 

puerta debajo de las cubiertas. 

Harry obviamente no estaba dispuesto a dejar a su hijo y a Petra. —¡James! —gritó, 

entrecerrando los ojos por las gafas salpicadas. —¡obedece al director! ¡cuando él diga 

que vayas, tú vas! ¿Entendido? 

James tragó saliva, reacio a prometer cualquier cosa, pero comprendió igualmente 

que su padre estaba a un parpadeo de llevarlo físicamente obligado debajo de la 

cubierta. Detenidamente, él asintió. 

—Esto es una locura —dijo Harry a Merlín. —¿Sabes lo que estás haciendo? 

—No, en verdad —declaró el director, sin dejar de observar a Petra. —Pero la 

Señorita Morganstern sí. Y no debemos subestimarla, me parece. 

Claramente en guerra consigo mismo, Harry miró a James, frunciendo el ceño con 

consternación. —¡Tu madre me matará si te sucede algo! —dijo, levantando un dedo 

severo en su dirección. —¡Ten eso en cuenta, hijo! 

Con eso, se giró, tanteó las escaleras bajo la lluvia torrencial y bajó, aferrado a la 

barandilla. 
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El barco giró lentamente, atrapado en un furibundo ciclón. La lluvia golpeaba las 

olas en espuma alrededor, incluso cuando el viento lo empujaba hacia picos irregulares, 

aparentemente tan altos como las nubes. 

—James —le gritó Petra, aun sosteniendo su mano, su pelo ahora estaba pegado a 

su cabeza en brillantes cintas. —Te dije acerca de esto. En el Tiempo Entre los Tiempos, 

¿te acuerdas? 

Él negó con la cabeza firmemente. Se negó a mirarla a los ojos. Agarró su otra mano 

y miró hacia abajo, a sus manos entrelazadas. 

Sí lo recordó, pero se negó a admitirlo. 

Petra continuó. —Te dije que no te gustaría el final. Pero te pedí que lo aceptaras. 

Espero que lo hagas, James. Porque tengo que hacer esto ahora, no importa qué. Solo 

que será más fácil saber que no me odias por eso. 

Luchó con sus emociones, cerró los ojos con fuerza, trató de no estallar de rabia, ni 

de suplicas, ni de lágrimas. Él no podía mirarla. 

—¡Hemos pasado por esto! —gritó, con la voz tensa. —Judith quería que murieras. 

¡Pero no es necesario! 

—Una cosa es morir por debilidad —dijo, agarrando con más fuerza sus manos, 

rogándole que la mirara a los ojos. —Otra cosa es morir por amor. Y el pago. Es por eso 

que nos enviaron de regreso esta vez. No para el plan de Judith y Donofrio. Lo sé ahora. 

He matado, James. Mucho antes de que tú o Lucy me pidieran que no lo hiciera, cedí. 

Asesiné. La sangre exige un pago. Si no compenso eso ahora, incluso si vivo otros mil 

años, nunca pagaré la deuda de culpa. Esta es mi única oportunidad. 

—¡Podemos correr más rápido que la tormenta! —exigió, con pánico forzando su 

voz. —¡Lo hicimos la última vez! 

—¡Tú detuviste la tormenta la última vez con esto! —gritó ella, levantando su mano 

derecha en la de ella. —¡Tu amor, mi poder! Pagaste el precio que tenías que pagar, 

¡pero sólo por un tiempo! Es por eso que estamos de vuelta donde comenzamos. 

¡Porque el destino tiene una historia más grande que contar! ¡Esto no está perdiendo a 

Judith! ¡Es mi oportunidad de equilibrar las escalas! 
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James se rehusó siquiera a considerar las palabras de Petra. Sacudió su cabeza, 

cayendo en cascada el agua de lluvia de su pelo al viento. 

La tormenta se disparó más abajo. Olas empujaron la nave a una escora desastrosa, 

arrastró la proa y golpeó las paredes de la cocina. El casco se retorció y se astilló, gimió 

profundamente en sus propios huesos cuando la tempestad se condensó a su alrededor.  

James no tenía palabras. Aun así él no podía mirarla. Sintió que Merlín retrocedía, 

observando, pero sin interferir. Él no detendría a Petra ni la obligaría. Ella tomaría su 

propia decisión y la respetaría. No importa cual fuera. 

La tormenta reclamaría lo suyo. 

Petra soltó las manos de James. Se apartó de él, bajó los brazos débilmente a los 

costados, esperó un momento más. 

James finalmente levantó sus ojos a su cara. Ella lo estaba mirando, arriesgándolo 

todo por un momento final.  

Él dijo las únicas palabras que le vinieron a la mente. —Ojalá no tuviera que ser así. 

Ella pareció aceptar esto y asintió con la cabeza. Levantando la voz, preguntó —¿No 

me odias? 

James se desplomó un poco, incluso sonrió un poco con lo absurdo de eso. —

Petra… —dijo, y luego no pudo decir nada más. Su garganta se tensó con tristeza. Sus 

ojos se nublaron, pero se negó a mirar hacia otro lado, se negó siquiera a parpadear. 

Ella entendió. Dio una débil sonrisa de alivio. Asintió, y luego levantó su pálida 

mano en un último gesto. Estaba a medio camino entre una bendición y un adiós. Y 

luego, con su mano aun levantada, se dio la vuelta, miró por encima de la barandilla de 

popa, se enfrentó a la tempestad mientras se derrumbaba por todas partes, volviendo el 

cielo negro con nubes agitadas e hirvientes. 

Parecía sentirla. Se condensó aún más, se contrajo, como una bestia que se prepara 

para saltar. 

Petra levantó su otra mano y extendió sus brazos, ambas palmas hacia arriba. Echó 

hacia atrás la cabeza y cerró los ojos ante la tormenta. 
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El viento y la lluvia la azotaban como si ella fuera un imán. Ella lo acogió con 

satisfacción, llamó su atención sobre sí misma con el último de sus prodigiosos poderes 

de hechicera. 

Suavemente, ella se puso de puntillas en la cubierta mojada. Y luego, lenta y 

silenciosamente, se sumergió en el aire pesado, dejando que el luchador Gwyndemere 

siguiera adelante sin ella. 

Inmediatamente, el barco se alejó, y ella se levantó, separándose de él. Su cabello 

ondeó suelto, sus dedos de los pies apuntando hacia las olas rompiendo más abajo. Un 

relámpago la golpeó, y ella lo absorbió, lo canalizó, lo devoró en un frenesí alrededor de 

sus brazos y piernas. El trueno llenó el cielo como un ser vivo, rugiendo, retumbando, 

haciendo temblores físicos en el viento. 

El Gwyndemere se apartó, corriendo gradualmente hacia aguas más tranquilas. Un 

rastro de luz de la tarde se apoderó de la cubierta. La lluvia disminuyó. 

Petra ahora era apenas una silueta que se elevaba en un torbellino de relámpagos, 

de remolinos de nubes moradas. Ella era el polo sobre el que giraba la tempestad. Lanzó 

zarcillos, espirales de nieblas, rodeándola como garras cósmicas, preparándose para 

agarrar. Giraba, apretaba, y Petra continuaba levantándose, burlándose, cantando su 

propia canción sirena de sacrificio. 

James miró. Sintió a Merlín junto a él y extrajo un poco de frío consuelo de la 

presencia del hechicero. 

La tormenta se retiró del Gwyndemere por completo. Las olas cayeron. El viento se 

desvaneció a una brisa desnuda, se cernió con la niebla, olía a sal y algas y caía la noche. 

Las nubes se alejaban de la nave, rodeando un lugar de energía apretada, brillando 

hacia un núcleo distinto, bombardeado con rayos y rugiendo con truenos constantes. Se 

intensificó, se convirtió en una presencia casi física, formándose en el cielo como una 

vorágine demoníaca, quejándose y aullando de rabia hambrienta. 

Y luego, con una conmoción extrañamente sutil pero penetrante, la tormenta detonó 

en una onda de calor casi silenciosa y cálida, estallando y destruyendo un millón de 

jirones oscuros. 
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La onda de choque se extendió en todas direcciones, como una onda en el estanque 

de una granja, silenciosa y cristalina, distorsionando y magnificando el cielo más allá al 

pasar. Se acercó al Gwyndemere empujando un suave oleaje ante ella, y suspiró 

mientras barría sobre el cielo, ondulando las velas rotas, arrastrando una sola y suave 

ráfaga de viento. James sintió que la brisa le acariciaba el cabello como dedos, le 

acariciaba las mejillas y le abría la ropa. Percibió el leve aliento de jabón floral y piel 

calentada por el sol. 

Y entonces ya no estaba. El Gwyndemere se balanceó ligeramente tras la onda de 

choque, y luego se tranquilizó. El océano estaba silencioso e inmóvil, como exhausto. 

James bajó los ojos. Tenía miedo de mirar atrás a los jirones de la tormenta, 

temeroso de que el cuerpo silencioso de Petra pudiera caerse de ella, vacío de todo lo 

que la había definido, cayendo por el aire para chapotear débilmente en el mar agotado, 

y hundirse a través del olvido frío debajo. 

Eso probablemente no sucedería. Petra había dado todo de sí misma para salvarlo a 

él y a todos los que estaban a bordo del Gwyndemere. Pero creer que ella simplemente 

había desaparecido era un pensamiento demasiado tentador. Al igual que Merlín en la 

Noche de la Revelación, un hechicero o hechicera desaparecido podría no estar 

completamente muerto. Ellos aún podrían regresar. 

Peter nunca jamás volverá. Petra, por completo y finalmente, no estará más. 

Los pies de James se movieron por su propia cuenta, llevándolo a la barandilla de la 

cubierta. Vio que extendía las manos, agarraba la barandilla en el medio de la popa, 

exactamente donde ella había estado. 

Merlín no hizo ningún movimiento para detenerlo o para interrumpir su momento 

de aflicción. 

Voces y pasos vinieron desde abajo. Estaban felices, incluso alegres, rebosantes de 

alivio en el repentino final de la tormenta. James oyó a Ralph y Albus, a Lily y a su 

madre. Oyó a su tío Percy, a la tía Audrey, y al capitán del barco, Farragut. Escuchó a 

Lucy. 
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Y escuchó a Izzy. Se estaba riendo con los demás, contenta de alivio, lista para 

regocijarse con la mojada reverencia y observar cómo la tripulación de la cubierta 

intentaba reparar el barco, repararlo para el resto de su viaje. 

James no podía mirar hacia atrás. No podía soportar pensar en la pena insoportable 

e inconsolable de Izzy. No podía acercarse incluso a su propia pérdida menos tangible. 

Una mano cubrió su hombro, grande y cálida. Él asumió que era Merlín. 

Era su padre. 

En silencio, dijo. —Lo siento, hijo. 

Y eso fue todo lo que dijo. 

Los dos permanecieron así por un tiempo, hasta que la luna se alzó sobre el océano 

silencioso y la tormenta no era más que un recuerdo que se desvanecía. Permanecieron 

allí hasta que todos los demás volvieron a descender bajo cubierta, mucho más 

sombríos de lo que habían aparecido. 

Harry Potter estaba parado con su hijo, lo abrazó en la oscuridad. Harry sabía todo 

sobre la pérdida, sobre las heridas del corazón que nunca sanarían realmente. Estaba 

familiarizado con el dolor.  

Harry estaba parado con su hijo. 

Él fue paciente. 


