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Capítulo 16 

Navidad en Filadelfia 

 

El viernes antes de Navidad, James, Ralph, Albus y Lucy emprendieron camino 

hacia el sauce zurcidor, con sus mochilas al hombro y respirando el frio aire de un 

día neblinoso. La primera nieve de la temporada había caído esa mañana, 

cubriendo el campus por completo y escondiendo efectivamente cada uno de los 

caminos, por lo que los cuatro dejaron el tortuoso camino siguiendo rastros de 

huellas a través del campo. 

Una vez que estuvieron bajo el árbol, Lucy invocó el encantamiento que James 

había escuchado por primera vez proveniente del Profesor Straidthwait la noche 

que Ignatius Magnussen escapó. 

-Abitus -dijo Lucy, golpeando con su varita el tronco cubierto de nieve. Se giró 

hacia James cuando el árbol comenzó a moverse alrededor de ellos -La Profesora 

Remora me enseñó eso. 

James asintió, no explicándose que lo había escuchado previamente de un 

profesor diferente. Lucy se acercó a él, hombro con hombro, y tomó su mano 

entrelazando los dedos. James enrojeció y miró hacia otro lado, viendo como el 

campus se ocultaba detrás del movimiento de ramas del Sauce Zurcidor. 
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La transición hacia el exterior fue más rápida que cuando el Profesor Baruti 

llevó a su clase de Pociones a visitar a la señora Ayasha en la antigua ciudad india 

de Shackamaxon. Luego de unos segundos, una ráfaga de aire invernal hizo 

temblar las ramas del árbol, y James vio el pequeño patio amurallado. La nieve aún 

congelaba el suelo, convirtiendo el patio lleno de basura en algo tan mágico como 

la escuela que acababa de dejar. 

-Feliz Navidad amigos -dijo una voz profunda y áspera cuando los cuatro 

salieron a la opaca luz del día. Pedreolo estaba de pie junto a la puerta con una 

sonrisa torcida en su rocosa cara y sus ojos de diamante brillando alegremente. 

-Hey Pedreolo -gritó Albus avanzando lentamente para acariciar su enorme 

codo, que estaba tan alto que el chico apenas alcanzaba. -¿No tienes frío?, se 

sienten como 50 grados bajo cero acá afuera. 

-¿Frío? -Repitió el Troll lentamente -Supongo que ha bajado un poco la 

temperatura, ¿no es así? Apenas me había dado cuenta. 

-¡¿Apenas te habías dado cuenta?! -se burló Albus -La última vez que te vi en el 

verano, podría haber freído un gusarajo en tu frente al mediodía. 

El troll se encogió de hombros haciendo un sonido como de rocas rodando por 

el suelo. -Me he dado cuenta que a los humanos les afecta mucho más los 

pequeños cambios climáticos que a mí. Es posible que no sepan que yo nací en el 

crisol del horno de la Tierra, donde los lagos de lava se bañan en las playas de 

piedra pómez. Solo lo recuerdo vagamente, pero con cariño. Cuando la 

temperatura supere los 5000 grados, entonces recién hablaré del clima como lo 

hacen ustedes. 

-No me lo estarás comentando a mí, te lo aseguro -dijo Albus negando con la 

cabeza. 

El Troll asintió y se echó a reír, con un movimiento lánguido llegó a la puerta 

abriéndola ruidosamente. Un auto largo y café estaba esperando junto a la acera 

con una nube de humo bailando detrás. La ventana del vehículo estaba 

parcialmente abajo y James vio que su Tío Percy estaba sentado en el asiento del 

conductor. 
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-Vamos Todos -llamó -El maletero está abierto, tiren su equipaje ahí y 

ordénenlo. Hola querida Lucy, Feliz Navidad a todos. 

-Feliz Navidad Papá -dijo Lucy, soltando finalmente la mano de James 

dirigiéndose al maletero del auto. James suspiró con una mezcla de emociones. 

Hacía mucho calor dentro del auto mientras el Tío Percy conducía por las 

estrechas calles cubiertas de nieve blanda, murmurando para sí mismo e irritado 

por la lentitud del tráfico Muggle y ocasionalmente tocando la bocina. James se 

quitó el gorro de lana y comenzó a mirar por la ventana, viendo cómo la ciudad iba 

pasando. 

El viaje tardaba más de lo que James había esperado, y vagamente reconocía que 

iban pasando por el casco histórico de la ciudad. Deseaba que Zane hubiera venido 

a pasar la Navidad con ellos, aunque sea para que les hablara acerca de los 

edificios que iban pasando, su contagioso entusiasmo hubiera iluminado de cierta 

forma el viaje bastante aburrido. La realidad era, que el chico rubio había dejado la 

escuela el día anterior tomando el tren de vuelta a casa de sus padres en Kirkwood, 

Missouri. Pero antes que Zane se fuera, James había decidido compartir con él y 

con Ralph algunas de las cosas que había mantenido en secreto. 

Había empezado a hablarles sobre su extraña predicción que había tenido lugar 

en medio de su examen de Ingeniería Precognitiva, cuando él había visto la extraña 

e inminente convergencia entre la dama misteriosa, él mismo y las entidades 

gemelas de Petra y Morgana, separadas de alguna forma a pesar de que eran la 

misma persona. 

Luego había descrito el encuentro que tuvo con la Profesora Trelawney en los 

pasillos de Hogwarts el día que comenzó su viaje, dado que ambos hechos estaban 

vagamente conectados. 

Zane y Ralph habían estado escuchando atentamente con los ojos bien abiertos, 

entendiendo la importancia del asunto de esa inquietante profecía sonando 

cómicamente de los labios de la vieja profesora. 

Por último, James les recordó lo que había pasado en el Gwyndemere,  cuando 

milagrosamente había conjurado ese misterioso hilo de plata que le había 
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permitido salvar la vida de Petra. Les explicó que el hilo permanecía ahí, 

conectándolo con ella de alguna forma, y gracias a esto podía saber que ella era 

confiable. 

-Puedo ver sus sueños y sentir sus pensamientos, a veces -dijo James, sin 

contarles nada sobre el sueño escrito que había conjurado la isla siniestra y el 

castillo negro antes de desaparecer por completo. Había jurado a Petra no contar a 

nadie sobre su sueño y pretendía cumplir su promesa. -Yo sé que está diciendo la 

verdad acerca de no estar involucrada con el ataque a la Bóveda de los Destinos, no 

importa lo que vimos esa noche. No pudo haber sido ella, porque cuando ella dice 

que no estaba ahí, puedo sentir que dice la verdad. No creo que me pueda mentir, 

incluso si quisiera". 

James no sabía si esto era cierto o no, pero sí sabía que ella creía que era 

absolutamente inocente. Eso es lo que trató de inculcar a Zane y Ralph, ya que su 

creencia en ese hecho iba a ser esencial para el éxito en sus esfuerzos de limpiar su 

nombre. 

-Trabajaremos en esto luego de las Vacaciones de Navidad -dijo Zane con 

entusiasmo -Debes pasar un tiempo trabajando con tu prima Lucy, después de 

todo Rose tiene razón, si no sabemos cómo es la llave dimensional, no la 

reconoceremos cuando sigamos a Magnussen al pasado. Por otra parte, Lucy está 

loquita por ti, así que no debería ser un problema que nos haga un recorrido 

dentro del Castillo Érebus en busca de pistas. 

Las mejillas de James se enrojecieron un poco al oír eso. -Lucy no está loquita 

por mí. Ella es mi prima, ¿lo recuerdas? 

-¿La has mirado con atención últimamente? -preguntó Zane ladeando su cabeza 

y apuntando hacia su cara -No se parecen mucho, incluso yo diría que la única 

sangre que comparten es la morcilla que comieron en el último picnic de la familia 

Weasley. 

-Cállate -protestó James -No seas bobo 
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-Creo que tiene razón James. Incluso Rose y Scorpius lo han dicho, Rose dice 

que Lucy está cariñosa contigo desde el año pasado -dijo Ralph encogiéndose de 

hombros. 

James no había sido capaz de argumentar en contra. Él sabía que era verdad, tan 

incómoda como podía serlo, sin embargo, le dolía el hecho de haber sido la última 

persona en descubrirlo. De todas formas, no podía manipular los sentimientos de 

Lucy para conseguir una visita al castillo Érebus, aunque si podría solamente 

preguntar amablemente, quizás solo eso bastaría. Después de todo, ella era su 

prima, y siempre se habían llevado bien, incluso más que con cualquiera de sus 

otros primos, particularmente Louis. ¿Por qué Lucy diría que no? 

En silencio, James maldijo por haberle pedido a Lucy que fuera al baile de 

Halloween con él. ¿Por qué Zane y Ralph no le habían advertido desde que 

supieron lo que ella sentía por él? 

-Ya casi llegamos -dijo Lucy desde el asiento delantero del auto, girándose a 

sonreírle a James -Todos nos quedaremos en el departamento de tus padres en esta 

víspera de Navidad, ¿No será divertido? 

-Claro, Lu -dijo James asintiendo con la cabeza y forzando una sonrisa. 

Junto a él, Albus comenzó a hacer ruidos molestos de besos y James lo golpeó 

con tanta fuerza que botó su sombrero. 

El Tío Percy estacionó el auto en un estacionamiento subterráneo y guio a la 

tropa hacia las puertas plateadas de un ascensor. 

-Condominios Muggles -dijo con desdén pulsando el botón de arriba -Se 

restauró para su ocupación mágica, al menos en el piso 13. 

Las puertas se abrieron precipitadamente y el grupo se acomodó en el interior. 

No existía el número 13 entre los botones pero a Percy parecía no importarle. 

Blandiendo su varita, tocó los números 1 y 3 e inmediatamente las puertas se 

cerraron de nuevo, el ascensor se tambaleó y salió disparado hacia arriba mucho 

más rápido que cualquier ascensor que James hubiera montado antes. Sus pies se 

elevaron del suelo por un momento ya que el ascensor se detuvo repentinamente. 
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-Aquí estamos -dijo Percy rápidamente, viendo cómo las puertas se abrían una 

vez más. James había esperado aparecer en un pasillo pero el ascensor apareció 

directamente en el departamento de sus padres. Era bastante grande y abierto, con 

el techo alto, trabajos sobre madera bruta y una gran lámpara de estilo barroco 

colgando en la entrada. Desde la perspectiva del ascensor, los espacios parecían 

estar juntos, formando una mezcla aireada de cocina, comedor y salón. La hermana 

de James, Lily, estaba sentada en la mesa del comedor frente a Izzy, una colección 

de medio decorado de galletas y glaseados de colores estaba entre ellas. 

-Ya están aquí -dijo Lily, mirando hacia arriba y sonriendo. 

Detrás de James, Percy suspiró -Ser Jefe de Aurores tiene sus beneficios -

murmuró entrando en el alto vestíbulo. 

 

 

 

Poco después de la llegada, el Tío Percy se fue nuevamente para ir a buscar a 

Molly a una cercana escuela primaria mágica y a tía Audrey a su departamento. 

Ralph se unió a Izzy y Lily en las tareas de formación de hielo, usando la varita 

para cambiar el color de los glaseados con rayas, chispas y ocasionalmente un 

Rudolph rojo. Izzy se reía en voz alta, lo cual no era lo que acostumbraban a hacer 

las niñas que estaban alrededor de Ralph. 

Él parecía muy satisfecho de sí mismo, lo que alegró a James. Lucy y Albus 

subieron al piso de arriba a explorar los dormitorios y escoger las mejores camas 

para sí mismos, mientras James se sentó en un taburete cerca de la cocina con un 

plato de pasteles de carne para él solo. 

-Tu padre aún está en el trabajo -dijo Ginny con voz preocupada mientras estaba 

en la cocina, preparando la comida con locura, como lo hacía cada vez que se 

inquietaba. Albus le había puesto un apodo a su madre cada vez que se ponía así -

Cuidado -decía, por lo general, cerrando la puerta detrás de él -El Huracán Ginny 

se aproxima. Amarren todo antes que ella sople todo y haga una buena limpieza. 
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-Eso es un tremendo montón de postres -comentó James, mirando por sobre la 

encimera -¿Estamos esperando a los Harriers para la cena? 

Ginny suspiró y se sacudió las manos en el delantal, mirando alrededor que 

estaba lleno de gente por todos lados. -Sabes -respondió ella -cada vez que llega 

Navidad, me olvido que ya no soy una niña que vive en la madriguera, donde yo y 

mi mamá teníamos que hornear todo bajo el sol y mis hermanos se comían todo 

tan rápido como salían las cosas del horno. Algunos hábitos son difíciles de 

romper. 

James deseaba que estuvieran teniendo una buena Navidad en la madriguera, 

como normalmente era -¿Vamos a ver a la Abuela, a tío Ron, a tía Hermione y a 

todos? -preguntó. 

-Probablemente hablaremos con ellos por la red Flu -contestó Ginny, utilizando 

su varita para detener una enorme cuchara de palo que revolvía un plato de pasta. 

-Pero no hasta mañana después del desayuno, siempre es tan difícil recordar el 

cambio de hora y todo eso. Tenemos suerte de estar conectados a la red Flu 

Internacional después de todo. Si no fuera necesario por el trabajo de tu padre... -

Su voz se apagó distraída, abrió la puerta del refrigerador tan fuerte que las 

botellas de leche quedaron resonando, y luego se quedó fijamente mirando como si 

hubiera olvidado lo que buscaba. 

-¿Dónde está papá a todo esto? -preguntó James frunciendo el ceño -¿Y Petra? 

Ginny dejó que la puerta del refrigerador se cerrara y miró a James con el rostro 

tenso. -Está trabajando -dijo con un leve suspiro -No le he dicho nada de esto a tus 

hermanos James, y te juro que si les dices algo, pondré cucarachas en tus huevos. 

De todas formas, si yo no le digo esto a nadie, creo que voy a reventar. La verdad es 

que tu padre está en una redada. 

-Ah -dijo James, asintiendo -¿Y tú estás preocupada por él? 

-Tonterías -mintió ella poco convincente -Tu padre puede cuidar de sí mismo, y 

con un poco de suerte, estará aquí dentro de una hora. Es una gran noche para él, 

si es que todo va bien... 
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-¿A quién están allanando? -preguntó James en voz baja con curiosidad -¿Están 

siguiendo a los locos del FULEM? -. 

-"Ssshhh!!" -jadeó Ginny bruscamente y luego se calmó -Lo siento -dijo 

acercándose a la mesa de desayuno donde estaba James -Últimamente he estado 

muy nerviosa. Esos hombres del Departamento de Integración Mágica son muy 

malos, están siempre al acecho en sus coches negros, parados en cada esquina, 

mirando nuestras ventanas, siguiendo a tu padre cuando va a comprar leche o pan. 

Además, ahora hay gente de la Administración Legal de Estados Unidos flotando 

alrededor nuestro como murciélagos con sus sombreros y chaquetas negras. Son de 

lo peor, porque nunca se sabe dónde están. Si hoy le va bien a tu padre, entonces..." 

-¿Que ha encontrado? -dijo James con los ojos muy abiertos -¿Encontró a 

quienes nos atacaron en el tren? 

Ginny negó con la cabeza, con más asombro que negación -Es enorme -susurró -

Este movimiento por la Liberación Mágica. No sólo fue el ataque al Zephyr, 

también fueron los que contrataron a esos piratas para que nos acecharan en 

nuestro viaje, han estado totalmente en contra de nuestra presencia aquí y con una 

buena razón. Titus Hardcasttle y tu padre los han estado siguiendo durante meses, 

incluso llamando a Draco Malfoy para que les haga algunos favores en Gringotts. 

Incluso, me ha sorprendido la ayuda que ha prestado Draco, considerando los 

problemas que pudiese tener si sus Jefes Gobblins se enteran. Hay apoyo para el 

FULEM en todas partes del mundo, pero la base está aquí en Estados Unidos. Titus 

y tu padre han estado siguiendo esos dineros y finalmente han encontrado la sede 

de la organización. Hay policías mágicos con ellos y con suerte ya han detenido a 

los cabecillas. 

-Wow -dijo James respirando emocionado -Me gustaría poder verlo. 

-Yo no, apenas puedo soportar pensar en ello, imagina...todas esas personas 

malas y tu padre metido entre ellos -dijo Ginny estremeciéndose. 

-Papá puede cuidar de sí mismo -dijo James sonriendo e imitando las palabras 

de su Madre -Nadie es mejor Auror que él, esos idiotas del FULEM pasarán la 

Navidad en Azkaban. 
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Ginny asintió -Estoy segura de que tienes razón, pero tengo dudas respecto a 

que hayan querido enviarlo de vuelta a casa solo por eso. Van a estar un tiempo 

aquí en Estados Unidos. Sólo espero que puedan encontrar luego a ese senador 

Muggle y rescatarlo. ¿Quién sabe con qué le habrán llenado la cabeza ahora, 

suponiendo que él está...er...?-. 

-¿Aún vivo? -sugirió James. 

-No hables de esa manera -su madre se estremeció nuevamente -Ve a saludar a 

Petra mejor ¿quieres? Está en su habitación, es la primera puerta a la derecha. 

James asintió y bajó lentamente de su taburete. Subiendo por las escaleras, oyó a 

Lucy y Albus hablando cerca, sus voces hacían eco en el pasillo. La segunda puerta 

a la derecha estaba abierta, pero la habitación estaba a oscuras. James tocó 

ligeramente a la puerta. 

-Hey Petra -llamó suavemente, sin querer despertarla en caso de que estuviera 

tomando una siesta -Feliz Navidad, por qué no bajas y me ayudas a comer algunos 

de esos postres ¿eh? 

La puerta se abrió un poco con el golpe de James y él se asomó levemente en la 

habitación. Dentro pudo ver dos camas cómodas y una de ellas estaba toda 

revuelta con las almohadas juntas y desordenadas. 

-¿Petra? -dijo James, empujando aún más la puerta. La habitación estaba vacía, 

aunque evidentemente la cama había sido ocupada recientemente. Frunció el ceño 

y luego salió de la habitación siguiendo las voces de Lucy y Albus hasta que los 

encontró en una habitación al final del pasillo, arrodillados en el suelo junto a un 

montón de regalos envueltos. 

-Oh -dijo Albus, mirando a James y luego bajando la frente -Eres tú, pensamos 

que mamá venía hacia nosotros. 

James frunció el ceño, viendo como su hermano apuntaba su varita hacia uno de 

los regalos más grande -¿Qué estás haciendo? 

-¿Qué es lo que parece? -respondió Albus -Echando una mirada, vete si no 

quieres saber si recibirás una nueva Skrim o un paquete de calzoncillos. 
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James negó con la cabeza -¿Alguno de ustedes ha visto a Petra? 

-No -respondió Lucy inclinando la cabeza -¿Por qué? 

-Solo preguntaba, venía a saludarla, solo eso. 

Lucy se encogió de hombros y meneó la cabeza, con los ojos todavía sobre 

James. 

-OK -respondió James -Como sea, prosigan entonces. 

-No le digas a Mamá -advirtió Albus cuando James se dio la vuelta -Te lanzaré 

un buen maleficio si lo haces. 

Caminando por el pasillo, James se asomó nuevamente al dormitorio de Petra e 

Izzy. Todavía estaba oscuro y vacío, aunque daba la extraña impresión que alguien 

había estado acostado sobre la cama revuelta solamente hace unos instantes. James 

sacudió la cabeza nuevamente y comenzó a bajar las escaleras. 

 

 

La cena llegó y se fue, y el padre de James aún no llegaba a casa. 

El resto de los adultos trató de mantener un ambiente festivo, pero se respiraba 

mucha tensión en el aire. Audrey y Percy se sentaron junto a la chimenea a asar 

castañas mientras Ginny y Denniston Dolohov limpiaban la cocina, hablando en 

voz baja. Petra no se había presentado a cenar con todos, lo que a James le 

resultaba un poco extraño. 

Petra ha estado rara a momentos desde el desastre con el Sr. Henredon -Ginny 

había admitido a James -Creo que la pobre está asustada y preocupada, pero no la 

culpo, está recién llegando a un nuevo país y ya se encuentra en problemas legales, 

todo un caso de identidad equivocada. Quiero decir, me siento mal por el hombre 

que fue atacado, pero acusar a una adolecente es distinto... 
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-Pero ella no estaba arriba cuando fui a saludarla. Su cuarto estaba vacío -dijo 

James, frunciendo el ceño. 

-Probablemente estaba en el baño, tonto -dijo Ginny encogiéndose de hombros. 

James frunció el ceño nuevamente, estaba casi seguro que el baño estaba vacío 

cuando él había pasado por ahí, pero no quiso insistir en el asunto. Poco después, 

Petra había bajado sonriendo y saludando a todos medio adormilada. 

-Hola James -dijo ella, uniéndosele en el sofá -Lo siento, estaba tomando una 

siesta, lo he estado haciendo mucho últimamente. Creo que es por falta de hacer 

algo más. 

James parpadeó perplejo -Pero tú... -comenzó a decir, arrepintiéndose luego y 

negando con la cabeza ligeramente -No importa. ¿Cómo has estado? 

-Todo bien, leyendo la mayor parte del tiempo -respondió ella, mirando hacia el 

fuego -El profesor Baruti viene a veces por las noches a ayudarme con mi Francés. 

Él es muy amable y comprensivo con todo esto. 

James pensó por un momento y luego en voz baja dijo -Creo que hemos 

encontrado la forma de limpiar tu nombre Petra. 

Petra lo quedó mirando con el ceño fruncido ligeramente -¿Cómo? -preguntó. 

James movió su cabeza hacia atrás y adelante, sin saber mucho qué poder decir -

Es complicado, pero Zane y Ralph están ayudando y creo que estamos en lo cierto. 

Si todo funciona bien, creo que encontraremos a quienes atacaron la Bóveda de los 

Destinos y robó la hebra roja. Siendo así, entonces estarás limpia. 

Para sorpresa de James, Petra lo miraba dubitativa -¿Estás seguro que es una 

buena idea, James? Suena un poco... -se detuvo, escogiendo sus palabras 

cuidadosamente -...peligroso. 

-Puede ser -admitió James -Pero vale la pena, ¿no es cierto? Estás en un grave 

problema Petra. Si ese árbitro, Keynes, te declara culpable del ataque a la bóveda y 

el congelamiento del Sr. Henredon, pasarás un largo tiempo en la Cárcel. Y si hay 

algo que pueda hacer para evitar esa situación... 
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Petra sonrió a James como si éste fuera bien tonto -No iré a prisión, James. Izzy 

y yo estaremos bien, hemos superado problemas muchos más serios. 

-¿De verdad? -dijo James con incredulidad -Petra, el idiota de Keynes va en 

serio. Mamá me ha dicho que hay más de una especie flotando en la calle, 

vigilando nuestro departamento y asegurándose que tú no lo abandonas. No 

puedes simplemente ignorarlo, Izzy te necesita y también...otras personas. Si te 

envían a la prisión mágica... 

Petra suspiró profundamente -No lo estoy ignorando James. Solo...que no puedo 

preocuparme de eso, no ahora, hay otras cosas. Mucho más importantes que esto. 

-Petra -exclamó James exasperado -¿Qué cosa es más importante que te estén 

acusando de un intento de asesinato y el robo de un loco artefacto dimensional? 

En respuesta, Petra miró a James con una sonrisa un poco torcida -Dímelo tú, 

James. Aún estamos conectados, ¿cierto? La hebra plateada que conjuraste aún 

sigue ahí hasta ahora, ¿No lo sientes? 

James miró su mano derecha, abriéndola lentamente. En realidad, sí podía sentir 

la hebra en su palma ahora que Petra lo había mencionado. Incluso, podía verla 

ligeramente (aunque podría haber sido su imaginación). 

-No  -mintió -Creo que se ha desvanecido, ya no puedo ver tus sueños. 

Petra alzó su propia mano mientras James miraba hacia la chimenea -No puedes 

mentirme James, aunque quisieras -dijo Petra en voz baja y en tono divertido. Poco 

a poco bajo su mano hacia la de él, cuando estuvieron juntas, James sintió una 

mezcla de frío y calor que se le extendió hacia el brazo haciéndolo temblar y sin 

embargo, no quería retirar su mano. Bajo el zumbido de energía del cable mágico, 

podía sentir la emoción pragmática en la mano de Petra descansando sobre la 

suya, sus dedos fríos y delgados enlazando los suyos. James la miró sin palabras. 

-La hebra sigue ahí -dijo en voz baja -Nos conecta, probablemente para siempre, 

ahora lo sé James. Pero en vez de hacer un trueque de tu vida por la mía (como lo 

dictan las leyes de magia antigua) tu provocaste algo aún más profundo, algo más 

allá que la magia normal, ¿Sabes lo que es? 
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James realmente no lo había considerado, no desde aquella noche en la popa 

del Gwyndemere, pero ahora mirando los ojos de Petra, pensó que sabía la respuesta 

después de todo. Él asintió. 

-Viene desde ti, de alguna forma -dijo con poco asombro en su voz -Me 

aproveché de tu poder, el mismo poder que utilizaste para unir la cadena del ancla 

en el barco sin necesidad de una varita. El poder que casi utilizaste con Keynes 

cuando él intentó separarte de Izzy ese día en la Residencia de Administración. 

Petra asintió, con el rostro solemne -Te aprovechaste de mi poder, sí. No sé 

cómo lo hiciste. Puede ser por lo que sientes por mí y por lo que hemos vivido 

juntos o quizás solo por la intensidad del momento. Estuviste dispuesto a cambiar 

tu vida por la mía, pero la magia fue más grande que eso, nos mantuvo vivos a los 

dos. Pero James, ese tipo de cosas no suceden sin un precio. Me temo que algún 

día... -Petra sacudió la cabeza y miró nuevamente hacia las llamas de la chimenea -

...Quizás algún día puedas arrepentirte. 

James se sorprendió -¡De ninguna manera! -susurró con dureza, notando que su 

Tía Audrey estaba mirándolos desde el otro lado de la habitación. Bajó la voz 

nuevamente y continuó -Petra, es una locura, lo haría de nuevo ahora mismo si 

fuese necesario. Y haré lo que sea para encontrar a los responsables de la maldición 

al Sr. Henredon y así puedas ser libre nuevamente. Pero Petra... -se detuvo y 

frunció el ceño, bajando aún más la voz, continuó -¿Cómo puede pasar esto? 

¿Porque de repente eres más poderosa? 

Petra exhaló un largo y profundo suspiro, pensando. Luego de un momento, 

miró nuevamente a los ojos de James -Siempre he tenido ese poder -admitió 

finalmente -Nunca lo he entendido, ni yo ni nadie, especialmente mis abuelos. 

Ellos me temían porque mi magia era mayor que la de ellos. No creían que yo 

pudiera saber cómo utilizarla, que pudiera crecer hasta convertirse en algo terrible 

y cruel. Pero ese miedo me avergonzó, y como resultado, me entrené para no usar 

mis poderes, obligándome a utilizar la varita en lugar de solo mis manos. La varita 

era como un embudo, haciendo la magia más pequeña y más débil, pareciendo 

como la que todos hacían. Finalmente, para el momento en que me conociste, me 

había acostumbrado tanto a utilizar la varita, que me había olvidado de cómo 

hacer magia sin ella. 
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Las cejas de James seguían fruncidas mientras la escuchaba, y Petra ahora 

miraba más allá de él ahora, con sus ojos desenfocados y su mano aún sobre la de 

él. 

-Sin embargo, ahora mis dos abuelos están muertos -dijo débilmente -No hay 

razón para seguir ocultándolo, rompí mi varita la última noche que estuve en la 

granja de Papá Warren, aunque no lo hice a propósito. Sólo dejé sentir todo el peso 

de mis poderes, la varita se rompió justo en la mitad, igual como mi primera varita 

cuando era niña y aún no sabía controlar mis poderes. Ahora no necesito la varita, 

estoy aprendiendo a utilizar mis poderes tal como estaba destinado. De eso te has 

aprovechado James -dijo ella, centrándose en él nuevamente  -Para bien o para 

mal, nos encerraron juntos. Cuando conjuraste esa hebra plateada, nos uniste, 

quizás para siempre, alma con alma. Y eso, James, es algo que algún día podrías 

lamentar. Algún día, podrías maldecirte a ti mismo por esto o quizás a mí. 

Los pensamientos de James nadaban mientras miraba a la pequeña niña a su 

lado. Todo sonaba perfectamente tonto para él,  y sin embargo, sentía la 

honestidad en sus palabras. Ella creía todo lo que estaba diciendo. Si ella no lo 

hubiera estado tocando, poniendo su mano sobre él, y haciendo vibrar la hebra de 

plata, haciéndola parecer un dinamo, quizás podría haber dudado de ella. Sin 

embargo, ahora pequeños fragmentos de recuerdos vinieron a su cabeza, 

directamente desde los pensamientos de Petra. 

La veía como una chica joven, cerrando las cortinas de la ventana con un gesto 

de su mano pequeña. Otro recuerdo la mostró en un bosque iluminado, moviendo 

rocas a través del aire apuntando con su dedo y formando torres misteriosamente 

tristes. 

 

Por último, la vio como una niña de 10 años de pie en la oscuridad de una 

bodega, con varias ratas que yacían muertas a sus pies. Ella había pensado como 

las ratas morían, simplemente enviando sus pensamientos hacia sus pequeños 

corazones palpitantes y exprimiéndolos, reventando los pequeños órganos como 

globos. Ella odiaba a las ratas y les temía, pero allí tendían muertas a sus pies, sus 

pies se curvaron y sus ojos negros miraban como gotas de aceite, en ese instante, 
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Petra se sintió muy mal por lo que había hecho. Trató de pensar de nuevo en la 

vida, pero ahí era donde sus prodigiosos y misteriosos poderes acababan. Ella 

podía matar, pero no devolver la vida. La joven Petra gritó en la oscuridad de la 

bodega y lloró por las ratas que había temido primero, y luego, cuando ya era 

demasiado tarde, se había compadecido. Lloró por su propia inocencia perdida. 

Ella era, después de todo, una asesina de ratas. 

Y luego, enterrado debajo de todas esas visiones secretas, acurrucándose debajo 

y a través de ellos como una serpiente, era un recuerdo de la voz de una mujer, 

gritando de terror y una suerte de locura, y un tono vengativo -Siempre supe que 

serías mi muerte horrible chica -la voz chilló -Y estaba en lo cierto, yo estaba en lo 

ciertooooo. 

James se sacudió involuntariamente, y sacó su mano sobre la de Petra. 

Inmediatamente las visiones y la loca y chirriante voz se detuvieron de inmediato. 

Petra parpadeó, y luego tímidamente retiró su mano hacia atrás. 

-Petra -susurró James -¿Cómo es posible? ¿Qué...clase de bruja eres? 

Petra suspiró una vez más y negó con la cabeza -No soy una bruja, James. 

En el calor de la habitación, James se sintió repentinamente frío. Recordó la 

visión del Castillo Negro y la extraña Isla Muerta. Al igual que las visiones que 

tuvo cuando Petra lo había tocado previamente, que también había sido una 

mirada en los sueños y pensamientos de Petra. Y en esa visión, la parte Morgana de 

la mente de Petra, separada y encarcelada de alguna forma, había dicho en voz alta 

-Soy la Princesa del Caos, yo soy la Reina Hechicera. 

La reina Hechicera. 

James abrió la boca, sin estar seguro de qué iba a decir, cuando Lily, Molly e 

Izzy pasaron corriendo repentinamente, sus pies golpeando salvajemente y riendo 

como una bandada de pájaros. 

-Pinta -dijo Izzy, tocando a James en el hombro -¡Tú las traes! 

Con una oleada de gritos y risas, las tres chicas se escabulleron. James las miraba 

y luego se dio vuelta a mirar a Petra. 
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-Tú las traes - dijo Petra sonriendo y encogiéndose de hombros -Será mejor que 

vayas a alcanzarlas. 

-Petra -comenzó a decir James, pero ella negó con la cabeza. 

-Nada más por ahora -dijo y James podía sentir que lo decía en serio -Además, 

creo que corrieron hacia el estudio de tu Padre. Mejor trae al rebaño de vuelta 

antes que estropeen algo. 

James apenas se atrevía a interrumpir su conversación en voz baja con Petra, 

especialmente cuando estaba tan cerca de una revelación importante, pero parecía 

no tener ninguna opción. Petra se había puesto de pie, dándole la espalda y 

caminando hacia el fuego de la chimenea y con un gran suspiro, James se puso de 

pie también. 

-Ok, ustedes... -comenzó a decir cuando entró en la puerta del estudio -Ustedes 

saben que se supone que no deberían estar aquí, sobre todo tu Lil... 

Sus palabras fueron ahogadas por una cacofonía de risas y gritos de las niñas 

que revoloteaban entre las sillas y debajo de las mesas. Corrieron por delante de él, 

con la esperanza de que las persiguiera. James miró alrededor con un disgusto 

cansado, asombrado de ver como su hermana jugaba con niños más pequeños al 

mismo nivel que ellos, y luego miró alrededor del estudio para ver que nada 

hubiera sido alterado. 

La habitación era más bien como una pequeña biblioteca, repleta de sillas, mesas 

y lámparas. Al final de la habitación, había un gran escritorio con una silla 

giratoria de respaldo alto, la silla era tan "Harry Potter" como nunca antes había 

visto James. En sus hombros, la silla tenía remaches plateados y puntiagudos, 

haciéndolo parecer como un objeto perteneciente a la mansión Érebus. 

Obviamente, el departamento había sido entregado ya amoblado, porque su padre 

(tal como James lo conocía), jamás habría elegido un objeto así por sí solo. 

Moviéndose hacia el escritorio, James se acercó y le dio un empujón a la silla 

tentativamente, haciéndola girar en silencio y con un poco de malevolencia. Detrás 

de la silla y apoyado en un estante bajo la ventana, estaba el fragmento del 

espejo Amsera Certh que Merlín le había dado a su Padre. James sabía que el espejo 
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conectaba mágicamente a la oficina de Aurores en el Ministerio de Magia y que lo 

utilizaba para mantener estrecho contacto con Titus Hardcastle y otros aurores. 

Debajo del espejo, a la sombra de la plataforma había una caja de seguridad de 

hierro resplandeciente. Los ojos de James se abrieron impresionados, ya que sabía 

que en esta caja su padre había guardado la Capa de Invisibilidad y el Mapa del 

Merodeador el año pasado cuando habían sido robados desde su baúl por Scorpius 

Malfoy. James pasó rápidamente alrededor del escritorio y se sentó en la silla de su 

padre, su curiosidad estaba sacando lo mejor de él. Saco su varita y tocó la caja. 

-Alohomora -susurró rápidamente. 

Hubo un destello de luz dorada y por un momento James pensó que su hechizo 

básico de desbloqueo había funcionado. Sin embargo, el flash no disminuyó y 

rodeó la caja de seguridad como repelido por el hierro. Finalmente, como con un 

crujido de energía mágica, el cerrojo escupió de vuelta hacia James, empujándolo 

con la silla hacia atrás y golpeando la mesa, produciendo un sordo traqueteo. 

James se sacudió alarmado y rápidamente guardando su varita en el bolsillo, 

tratando de ponerse de pie. Debería saber que cualquier hechizo producido por él, 

podría ser repelido por los hechizos protectores de su padre. 

Se oyeron pasos en las afueras del estudio y una sombra apareció en la puerta 

parcialmente abierta. Sin pensarlo, James se dejó caer nuevamente en la silla del 

escritorio haciéndola girar, y puso los pies en el suelo hasta detener el movimiento. 

Se quedó mirando con furia por la ventana a oscuras frente a él y contuvo la 

respiración. 

La puerta se abrió tras él, y James pudo darse cuenta que podía ver toda la 

habitación a través de la ventana más alta. La forma de la silla tapaba la mayor 

parte del reflejo, pero aun así podía ver la parte alta de la puerta y sombras 

imprecisas sobre las estanterías cercanas de quien había entrado a la habitación 

dejando la puerta abierta. 

-¿Qué diría Dumbledore? -la figura murmuró en voz baja y James se dio cuenta 

con una mezcla de alivio y temor, que era su padre. Harry Potter ya había vuelto 

de su allanamiento. Suspiró en voz baja para sí mismo -Piensa Potter, ¿Qué diría 
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Dumbledore? ¿O incluso Snape? -y luego en voz más alta -Por aquí caballeros, 

cierren la puerta detrás de ustedes, si es que pueden. 

Poco a poco, James se agachó sobre la silla negra, plantando sus pies firmemente 

al suelo para evitar que ésta se moviera y lo descubrieran. Más pasos se acercaban 

y James pudo ver en el reflejo de la ventana que dos hombres habían entrado con 

el traje negro de la Oficina de Integración Mágica. 

-Creo que es mejor que nos interroguemos de inmediato -dijo Harry, 

moviéndose hacia su escritorio y apoyándose en él, frente a los dos hombres -

Gracias por aceptar entrar a mi casa. 

-No teníamos otra alternativa -dijo uno de los hombres con frialdad. La imagen 

en el reflejo estaba un poco distorsionada, pero James reconoció al hombre. Él era 

el que habían conocido fuera del Zephyr cuando se estrelló en las calles de Nueva 

York después del ataque. Su nombre era Price, recordó James. 

-Pues bien -comenzó a hablar Harry enérgicamente -aparentemente nuestra 

información era bastante precisa. Esa es una buena cosa que podemos tomar del 

ejercicio de esta noche. El FULEM está en camino y podemos esperar que sean 

mucho más torpes esta vez, dado que fueron descubiertos desde su sede central. 

-¿Y eso parece ser bueno para usted? -dijo Price lisamente -No sé ustedes, pero 

prefiero acabar con todo el nido de arañas, en vez de ir persiguiendo de a una en la 

oscuridad, ¿Tu no, Espinosa? 

-Estoy seguro que esta noche no la llamaría una victoria para los chicos buenos -

respondió Espinosa fríamente -Ya saben que estamos sobre ellos ahora, ya no 

habrá más factor sorpresa. 

-Tenemos ojos en toda la ciudad -dijo Harry -Ahora que los agentes de 

Tarrantus están en carrera, seguramente sentiremos todos sus movimientos. Y si 

tenemos que seguirles la pista uno por uno, es lo que haremos. No sería la primera 

que el Departamento de Aurores desmonta una red  de magos oscuros de un 

ladrillo a la vez. 
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-Hubiera sido mejor si hubiésemos podido detener a Tarrantus con vida -

comentó Espinosa. 

-Seguramente -asintió Price, y James pudo ver que estaba mirando a Harry de 

cerca -Supongo que no tienen la capacidad de extraer la información de un muerto, 

¿Cierto? ¿No? Es una vergüenza. Y aquí los "Muggles" pensábamos que tenían 

métodos más avanzados que esto. 

-La nigromancia es un arte prohibido -respondió Harry -No es que alguna vez 

fuera exacto, incluso para los que destacaron en eso. 

-Muy conveniente -dijo Price -Tarrantus fue encontrado muerto en su 

recientemente abandonado cuartel general y nosotros no podemos entrevistar al 

fallecido para saber dónde escapó su gente o qué planes tenían. 

-Y no hay señales del Senador extraviado tampoco -agregó Espinosa -Muy 

conveniente. 

-¿Conveniente para quién, exactamente? -dijo Harry y James oyó la ira apenas 

contenida en su voz -Desde que he estado liderando la búsqueda internacional de 

estos villanos, puedo decir que la falta de una pista clave o el aparente asesinato de 

su líder es definitivamente incómodo. Como bien ustedes saben, tenía grandes 

esperanzas de que todo este lío concluyera esta noche. 

-Insistes en lo mismo -contrarrestó Price -Y sin embargo, no hay duda alguna 

que alguien alertó al FULEM de nuestra incursión solo minutos antes de nuestra 

llegada, dándoles el tiempo suficiente para escapar. Por no mencionar el hecho 

condenatorio que su nombre, Señor Potter, estaba garabateado en la pared con la 

propia sangre de la víctima. 

-Es una advertencia -dijo Harry fríamente -Quieren que me vaya, precisamente 

porque estamos más cerca de capturarlos. Ellos han estado tratando de frustrar 

nuestros intentos desde que intentaron hundir nuestro barco contratando una flota 

de piratas. Además, el mismo Tarrantus lideró el ataque al tren y personalmente 

entregó el aviso diciéndonos que saliéramos inmediatamente de aquí o que 

enfrentáramos las consecuencias. 
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-Y ahora Tarrantus yace frío en la morgue mágica del centro de Nueva 

Amsterdam -respondió Espinosa -O sea, el nombre en la pared podría ser una 

advertencia para que vuelva corriendo a casa, Señor Potter, pero también podría 

ser la forma que la víctima está identificando a su asesino. 

-Eso es ridículo Señor Espinosa, si me perdona por ser franco -dijo Harry con 

frialdad -Incluso considerando que yo estaba con usted en el momento que fue 

asesinado. He visto maldiciones asesinas en acción y la maldición que acabó con la 

vida de Tarrantus no solo fue brutal, sino que también instantánea, no solo lo 

mató, lo destruyó. Se lo prometo, no hubo momentos finales donde el hombre 

podría haber garabateado el nombre de su asesino en la pared con su propia 

sangre. Tarrantus murió antes de tocar el suelo y alguien escribió mi nombre en la 

pared con su sangre. 

-¿Y porque el FULEM asesinaría a su propio líder solo momentos de su escape a 

nuestra redada? -preguntó Espinosa. 

-Tal vez por ser descuidado -sugirió Harry secamente -Después de todo, era su 

propio rastro el que nos llevó hacia ellos. Organizaciones como el FULEM no 

perdonan fácilmente tanta ineptitud. 

-Podría ser -Price aceptó de mala gana -Por otra parte, podría ser que Tarrantus 

estaba dispuesto a hablar. Quizás estaba tomando conciencia sobre las tácticas de 

la organización y planeaba decirnos todo lo que sabía. Tal vez alguien más decidió 

que él era una amenaza y planeaba derrocarlo como líder. Pero ¿Quién les avisó de 

la redada inminente? parece probable para mí que quien haya sido, sea la misma 

persona que sea responsable ahora ¿Qué te parece, Espinosa? 

-Tiene sentido -estuvo de acuerdo Espinosa -Encontramos al soplón, 

encontramos al asesino. Encontramos al asesino, encontramos al nuevo jefe del 

FULEM. 

-¿Y ustedes creen que esa persona soy yo? -dijo Harry con un suspiro. 

Price negó con la cabeza -Nos pagan por encontrar sospechosos, Señor Potter. 

No se ofenda, si tuvieras alguna evidencia que lo involucre, no estaríamos parados 

aquí teniendo esta pequeña conversación. Pero seré honesto con usted, hay un 
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montón de pruebas circunstanciales amontonadas en contra suya y el nombre con 

sangre en la pared no ayuda mucho. 

La voz de Harry ya no se contuvo -Eso es una locura -proclamó sombríamente. 

-Un montón de cosas son una locura, Señor Potter -estuvo de acuerdo Price -El 

querer mantener el poder sobre las personas no-mágicas, no compartiendo su 

mundo con ellos, también parece una locura para algunos de nosotros. Crear 

villanos oscuros como el FULEM para asustar a su propio pueblo que vive bajo 

obsoletas leyes de secreto, eso también pareciera ser una locura. Por supuesto, 

todas estas cosas son solo una conjetura en este momento, lo admito. Pero si 

alguna vez dejan de ser conjeturas, bueno... 

-El FULEM no es una creación del Departamento de Aurores -dijo Harry con frío 

énfasis -¿Ha pensado siquiera que podría haber sido uno de sus hombres que 

declinaron participar de nuestra redada inminente? Francamente, si el Frente 

Unido de Liberación Mágica cree lo que indican, entonces su propia gente tiene 

mucha más simpatía con ellos de lo que tiene el Departamento de Aurores. 

-De verdad, Señor Potter -reprendió Price -eso es un poco infantil ¿no cree? 

Percibe que lo estamos acusando y entonces nos acusa en respuesta. Me esperaba 

algo mejor de usted. 

-Alguien los alertó que veníamos -insistió Harry -Y por mi parte, las únicas 

personas que sabían de la redada eran Titus Hardcastle y yo. 

-Y tenemos su palabra solo por eso -dijo Price con un tono de voz ensalzador -

Sea razonable, señor Potter ¿Quiere decir que no se lo dijo a nadie más en el 

Ministerio de Magia? ¿O incluso a su esposa y su familia? 

-Quiero decir que la gente que sabía de mi lado acerca de la redada, son 

personas de mi completa confianza -gruño Harry -Los miembros de esta redada, 

incluyéndome, podríamos haber sido asesinados por el FULEM hoy si hubieran 

escogido tendernos una emboscada en vez de correr ¿Por qué mi propia gente 

tendría que haberse arriesgado a eso?. 
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-Si su gente y el FULEM fueran lo mismo -sugirió Espinosa -entonces no sería 

un riesgo en lo absoluto ¿Verdad? 

Harry respiró hondo componiéndose a sí mismo -Señores, si esta es la situación 

en donde estamos, entonces no veo cómo podamos seguir trabajando juntos. O me 

arrestan por conspiración o déjenme trabajar a mí y a mi equipo solos. 

-No se ponga susceptible, Harry -dijo Price, suavizando su tono y levantando las 

manos en un gesto conciliador -Espinosa y yo estamos haciendo nuestro trabajo. La 

tarea del Departamento de Integración Mágica es proteger las interacciones entre 

lo mágico y el mundo no-mágico y ver que los dos coexisten con la mayor armonía 

posible. Su gente ha escogido ocultarse y vivir entre nosotros, en secreto, lo que 

siempre ha representado una actitud sospechosa para el Departamento de una 

forma superficial. No se nos puede culpar por hacer nuestros deberes con un poco 

de escepticismo saludable ¿verdad? Mire, si es inocente, entonces no tiene nada 

que temer de nuestra participación. Si es culpable, entonces por supuesto no 

podemos permitir que pueda trabajar sin nuestra supervisión. De cualquier forma, 

Harry, está junto a nosotros. Vamos a tratar que este hecho sea lo más agradable 

posible ¿bueno? -. 

Hubo una larga pausa mientras Harry parecía considerar esto. En el reflejo de la 

ventana, James podía ver a Price de pie a su lado, con el rostro de piedra, 

esperando. Frente a él, miró a Espinosa vagamente aburrido mirando el oscuro 

techo, con las cejas levantadas inescrutablemente. 

-Que así sea -dijo Harry finalmente -Pero si sospecho que su desconfianza está 

entorpeciendo nuestras investigaciones, o peor aún, poniéndonos en peligro. 

Entonces den por hecho que voy a abandonar esta misión sin importar las 

consecuencias ¿Entendido? 

-Debidamente -dijo Price con una sonrisa -Me alegro que podamos conversar sin 

tapujos, todo sobre la mesa. Esa es la forma que me gusta ¿Correcto, Espinosa? 

-Tienes razón, Price -estuvo de acuerdo el otro hombre con sobriedad. 

-Supongo que pueden encontrar la puerta por su propia cuenta -respondió 

Harry -Feliz Navidad, señores, y buenas noches. 
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James oyó pasos arrastrando los pies y vio el reflejo de la puerta que se abrió de 

nuevo. Pocos momentos más tarde, las puertas del ascensor en el pasillo se 

abrieron también para que Price y Espinosa comenzaran su camino de regreso al 

estacionamiento. 

Sin girar la silla, James preguntó en voz baja -Sabes que estoy aquí, ¿verdad? -. 

Harry, todavía apoyado en la parte frontal de la mesa, se rió secamente -Nunca 

dejo mi silla mirando hacia la ventana. Me imaginé que eras tú o Albus. 

Francamente, apostaba por esta última opción. 

-Que buenos hechizos protectores en la caja fuerte -dijo James, girando la silla 

para mirar a su padre -No estaba tratando de robar la capa y el mapa, por si acaso. 

Sólo estaba...revisándolos. 

Harry asintió con la cabeza mirando a su hijo por encima del hombro y con un 

suspiro se dio vuelta, dejándose caer sobre una de las sillas de visitantes. 

-Entonces, ¿Qué opinas James? -preguntó -¿Es toda esta investigación una causa 

perdida? 

-¿Por qué ellos creen que estás involucrado con los mismos chicos malos que 

estás intentando capturar? -exclamó James con incredulidad -O sea, ¡No tiene 

ningún sentido! 

-Tiene sentido para su punto de vista -dijo Harry tristemente -Tú estuviste en la 

asamblea de Neville, y escuchaste lo que pensaba la gente que estaba alrededor. 

Muchos de ellos realmente creen que el Ministerio de Magia estaría dispuesto a 

crear villanos, desde Voldemort hasta el FULEM, solo para mantener el mundo 

mágico bajo sus pulgares. Si eso es cierto, entonces haría perfecto sentido que yo 

esté involucrado, e incluso que pudiera ser uno de los autores intelectuales del 

plan. 

-Eso es lo que dice Ralph también -James reconoció a regañadientes -¡Pero nada 

de eso es verdad! ¿Cómo pueden creer ese montón de tonterías? 

Harry frunció el ceño pensativamente -Una vez que se abandona el concepto de 

verdad, James, todo se convierte en una mera cuestión de perspectiva. Para el 
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Elemento Progresivo, no hay bien o mal, sólo hay lados. Cuando uno de esos lados 

derrota al otro, ellos no lo ven como un triunfo del bien sobre el mal o viceversa. 

Ellos lo ven simplemente como un lado ejerciendo el poder injusto sobre el otro. 

Sin verdad, sin ningún tipo de creencia en lo correcto e incorrecto, lo mejor que se 

puede esperar en la vida es una especie de concepto de tibia equidad, donde 

ambas partes en cualquier pelea simplemente eligen vivir y dejar vivir. Ellos creen 

que lo que llamamos "bien" debe simplemente aprender a tolerar lo que llamamos 

"mal", ya que el bien y el mal son filosofías de vida igualmente válidas. 

-Pero, -James comenzó, arrugando la cara tratando de entender -Pero, eso es 

obviamente loco. Esto no es algo como si las alfombras voladoras sean legales o no. 

Voldemort era un villano sediento de sangre que mató a la gente sólo por el bien 

de su propio poder. Deteniéndolo fue la única forma de salvar un sin número de 

otras vidas ¿no? 

-No es como el Elemento Progresivo lo cree -respondió Harry, sacudiendo la 

cabeza -Ellos piensan que si sólo hubiéramos detenido la lucha contra él, bajando 

nuestras armas y le hubiéramos dado el derecho a vivir como él quisiera, entonces 

todos hubiéramos estado en paz, de alguna manera. 

James lo consideró por un momento con sus ojos entrecerrados y luego se 

encogió de hombros -Pero entonces él los hubiera matado a cada uno de ustedes. 

Harry asintió con la cabeza -Probablemente, Voldemort no era la especie de 

mago que "Vive y deja Vivir", especialmente teniendo en cuenta la profecía. Uno 

de nosotros tenía que matar al otro para poder sobrevivir. Pero en realidad, con 

profecía o no, eso es lo que pasa en todos los rincones del mundo, en cada lucha 

entre el mal y el bien, entre el poder y el amor. Los dos no pueden estar juntos 

porque se anulan entre sí. Siempre habrá una lucha entre ellos hasta que uno se 

imponga al otro. No hay alternativa. 

-Entonces, ¿Todos los del Elemento Progresivo son completamente idiotas? -dijo 

James levantando sus manos. 

-No todos -replicó Harry con un suspiro -Ellos están en lo cierto en un montón 

de horribles cosas que se han hecho a lo largo del tiempo en el nombre del bien. El 

mismo Merlín ha contado las batallas ocurridas entre personas mágicas y no-
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mágicas en sus días, no del todo correctas o incorrectas, como ellos pretendían 

hacerlo, pero si con un mero prejuicio y miedo, la intolerancia y el odio. Estas son 

las cosas que debes tener cuidado a cualquier precio. Y sin embargo, para negar 

algunas luchas, de hecho, es necesario luchar para convertir una verdad 

pragmática en una ilusión peligrosa. Esto, James, es por lo que el Elemento 

Progresivo es culpable. Muchos de ellos no son malos, y muchos de ellos no son 

muy bien intencionados. Pero eso no significa que al final, su filosofía no es en el 

fondo mortal. 

James pensó en esto por un momento y finalmente preguntó -¿Entonces quién 

crees tú que los delató? 

Harry negó con la cabeza nuevamente con su rostro cada vez más oscuro -No lo 

sé. Casi nadie sabía de la redada. Pero sospecho que Espinosa y Price están en lo 

cierto. Quien les advirtió acerca de nosotros también ha matado a Tarrantus y dejó 

su cuerpo para que podamos encontrarlo. El FULEM tiene un nuevo líder ahora, 

alguien que bien puede saber mucho más acerca de nosotros y como planeamos 

detenerlos, como Tarrantus nunca pudo. Sospecho que la primera orden del día es 

encontrar quién es esa persona. Entonces, tal vez sepamos cómo proceder. 

-Pero, ¿Quién podrá ser, Papá? -preguntó James honestamente, inclinándose 

hacia delante sobre el escritorio. -O sea, Mamá sabía, y quizás Lil... 

-Incluso si le dijeron a alguien más -respondió Harry, entrecerrando los ojos -

nadie envió ningún mensaje fuera del departamento, ya sea a través de la red Flu o 

incluso a través del Espejo. He creado encantamientos que me informen cada vez 

que exista una comunicación entre el espejo y el mundo exterior, solo para 

asegurarme que nadie está espiando y si algún mensaje ha sido enviado, ya me 

habría enterado –de repente Harry miró a su hijo con una mirada aguda -James 

¿Desde que llegaste, alguno de ustedes ha llegado o salido durante las últimas 

horas? Además de Percy, quiero decir. Desde que llegaste, ¿Alguien salió? ¿Incluso 

para un pequeño paseo alrededor del barrio? 

-No, Papá -dijo James, pero luego se detuvo. Inesperadamente, se encontró 

pensando en la cama vacía de Petra en el piso de arriba cuando había ido a 

buscarla. Había buscado por todo el piso de arriba, pero no había visto ninguna 
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señal de ella y, sin embargo, un tiempo después, ella había bajado como si hubiera 

estado en su habitación todo el tiempo. James todavía estaba sacudiendo la cabeza 

pero sus pensamientos no paraban, tornándose fríos y temerosos. Petra había 

tenido conocimiento de la redada pero seguramente no advirtió a los villanos, 

incluso si hubiera podido desaparecer de alguna manera desde el piso de arriba sin 

que nadie lo notara, ¿Podría? 

-Bueno, no lo sé en realidad -dijo Harry, recostándose en su silla -Pero voy a 

averiguar, quienquiera que haya filtrado la información sobre la redada y haya 

matado a Tarrantus, lo sabré. Y cuando lo haga, se arrepentirán de haberle hecho 

eso. Me aseguraré de eso. 

James asintió con la cabeza, pero por dentro se sentía aturdido y profundamente 

asustado. 

Yo soy la Princesa del Caos, pensó, recordando la visión de Morgana, la sombría 

figura que había hablado con la voz de Petra. Yo...soy la Reina Hechicera... 

 

 

  

La Navidad en el departamento parecía concurrir agitadamente, haciendo 

malabares entre las vacaciones más cortas de Alma Aleron, las demandas 

constantes de trabajo de Harry y Percy, los pensamientos de James acerca de Petra, 

el FULEM, el profesor Ignatius Magnussen, y el Departamento de Integración 

Mágica. 

El día de la Navidad fue el único día relajado de las vacaciones, donde la familia 

abrió sus regalos y conversaron con la abuela Weasley, Tío Ron, Tía Hermione y el 

resto a través de la red Flu. De su madre, James consiguió una caja de nuevos 

calzoncillos y una nueva capa de invierno. Su padre, había comprado a James un 

nuevo par de guantes de Clutchcudgel en una tienda de artículos deportivos 

mágicos en Nueva Amsterdam. Los guantes eran de cuero, coloreados de naranja y 
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azul haciendo referencia a la casa Pie-Grande, con una manga forrada con gamuza 

para dejar la varita en la muñeca izquierda. Denniston Dolohov le había regalado a 

Ralph, un nuevo ajedrez mágico con piezas encantadas que podrían jugar solas si 

así quisiera. Las piezas habían sido especialmente encantadas por un campeón de 

ajedrez mágico para que Ralph pudiera practicar solo si no encontraba al rival 

adecuado. Petra, para sorpresa de James, había logrado adquirir una nueva casa de 

muñecas y una muñeca de porcelana, que Izzy había bautizado inmediatamente 

como Victoria Penélope. 

-Pero nunca Vicky Penny -advirtió, mirando con severidad a James, a lo que 

asintió solemnemente de acuerdo. 

Petra, por supuesto, al no tener padres o abuelos sobrevivientes, no recibió 

regalo alguno y Ginny le había confiado a James que la chica había insistido en que 

no le compraran nada tampoco. 

-Ella dice que es más que suficiente que la dejemos vivir con nosotros durante la 

investigación -dijo mientras secaban los platos cerca del fregadero de la cocina -Yo 

respeto sus deseos, pero parece tan deprimente que no tenga ningún regalo qué 

abrir en Navidad. Especialmente desde que perdió ese broche que ella utilizaba. 

Ella le resta importancia, pero creo que ese broche tenía un significado muy 

especial. Ella dice que fue un regalo de su padre para su primera Navidad ¿Sabías? 

James no lo sabía, y admitió que nunca la había visto utilizándolo hasta el 

verano pasado. El suponía que el broche había llegado en la caja de cosas del padre 

de Petra, que fue enviado por el Ministerio de Magia cuando había cumplido su 

mayoría de edad. 

Luego de no haber hecho ningún tipo de contacto con Petra, James salió fuera en 

la noche de Navidad y encontró un montón de hierbas secas atrás de unos 

contenedores de basura y los transformó en un bonito ramo de rosas y tulipanes, 

que los encerró en un encantador florero para evitar que se marchiten. Llevó las 

flores al departamento y los ató con una cinta navideña. Por último, mientras todos 

estaban reunidos alrededor de la chimenea en el piso de abajo, James se metió en la 

habitación de Petra y dejó el ramo de flores sobre el velador junto a una pequeña 

nota que decía simplemente "Feliz Navidad Petra". 
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Contento con su obra, James se fue a la cama esa noche y cayó dormido casi 

inmediatamente. Soñaba con sus nuevos guantes de Clutchcudgel, la risa hueca del 

profesor Straidthwait, el misterioso enigma de las salas del Castillo Érebus, con 

una fantasmal figura del profesor Magnussen acechando desde la penumbra, con 

los ojos negros como petróleo. Finalmente, en el abismo más profundo de la noche, 

James soñaba con la isla rodeada de olas rompiendo y nubes de hierro. Soñaba con 

el castillo negro, tan antiguo y firme, y la figura mirando desde el balcón, con su 

mirada pesada y caliente, observando, esperando ¿Ella había alertado a los 

miembros del FULEM del ataque inminente? ¿Morgana había matado de alguna 

forma a Tarrantus dejando a Petra, su alter ego, asumir la culpa? En la oscuridad 

de la noche, envuelto en la lucidez inocente de sus sueños, James pensaba que era 

totalmente posible. 

No recordaría nada de eso a la mañana siguiente, pero sus sueños intentaban 

enviar el mensaje hacia afuera, tratando de advertir a su subconsciente de lo que 

estaba por venir. Mi trabajo no es salvar a Petra de Keynes, se dio cuenta mientras 

flotaba en el sueño de la isla, contemplando el sombrío balcón. Mi trabajo consiste en 

salvar a Petra de Morgana. 

Mi trabajo, pensó en las profundidades del sueño, es salvar a Petra de ella misma. 


