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Capítulo 20 

La Historia de Albus 

 

Albus no odiaba Alma Aleron a pesar de sus burlas y quejas. Tampoco le 

disgustaba necesariamente la vida en la mansión Ares con sus compañeros 

Hombres Lobo. En muchos sentidos, ellos eran confortablemente similares a sus 

compañeros de la casa de Slytherin. Había una crueldad familiar en ellos, un 

sentimiento mezclado de orgullo y ambición que Albus compartía de todo 

corazón. Al igual que Zane, Albus era un tipo simpático lo que provocaba que la 

gente gravitara hacia él y quedara atrapada en su órbita, atraídos por su contagioso 

(aunque puntiagudo) ingenio y su perspicacia cínica. Hubo momentos en que 

Albus se sintió como en casa con sus nuevos compañeros, aun en esta extraña 

nueva escuela, que era muy diferente a Hogwarts. 

Por otra parte, hubo un refrescante candor de los Hombres Lobo, una sencillez 

típicamente americana que fue algo impactante para sus sensibilidades inglesas. 

Cuando los Slytherin (al menos en sus días y época) eran más bien políticos y 

sutiles con sus tácticas, los licántropos eran totalmente abiertos acerca de sus 
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objetivos. Eran militantes, hambrientos de poder, arrogantes y despiadados, y no 

tenían absolutamente ninguna vergüenza por eso. Albus agradeció la franqueza 

sanguinaria pura de Clay Altaire, Olivia Jones y el resto de los Lobos mayores, 

incluso si su dura mirada de repente lo dejara un poco frío. 

La única cosa que arruinaba todo, por supuesto, era el sentido patriótico casi 

absurdo de los Hombres Lobo. Albus entendía el patriotismo (Él mismo había 

expresado su irritación acerca de venir a los Estados Unidos), pero la forma de 

nacionalismo practicada por muchos de los más viejos estudiantes Hombres Lobo 

era una experiencia desagradable. 

Había empezado con el apodo de "Cornelius", al parecer un término americano 

para cualquier persona con acento británico, derivado de algunos discursos 

famosos de décadas anteriores dadas por algunos Ministros de Magia. Albus 

podría vivir con eso, supuso. Él mismo había puesto unos pocos apodos 

despectivos en su tiempo, y sabía que la mejor manera de manejar una así, era 

abrazar el apodo en lugar de evitarlo. En consecuencia, respondió al apodo como si 

fuera una fuente de orgullo. Después de todo, él era británico y este compañero 

"Cornelius" había sido Ministro de Magia. Difícilmente era algo para sentirse 

avergonzado. 

Los Hombre Lobo, sin embargo, parecían inmunes a la ironía de Albus 

aceptando voluntariamente su apodo burlón. Ellos lo vieron como una debilidad 

más que una especie de audacia. Albus se enteró que los Hombres Lobo no 

apreciaban la astucia o la sutileza, al menos fuera del campo de batalla. Lo que 

ellos querían ver de sus otros compañeros Lobos era fiereza, querían que Albus les 

mostrara los dientes metafóricamente, para probar su dureza (y su americanismo 

adoptado) rugiendo a sus burlas e incluso devolviéndoselas un poco. Por el 

momento, se había dado cuenta de esto, pero ya era muy tarde como para hacer 

algo al respecto. Como cualquier manada de lobos, los perros alfa mantenían su 

posición de querer pisar las gargantas de los animales inferiores y por jugar 

relajado y sutil, Albus les permitió decidir (erróneamente) que él no era un perro 

alfa. El hecho de que él se aferraba a su identidad británica (y más aún, su 

identidad Slytherin) sólo consolidó su opinión de que era un intruso. 

Como resultado, el entusiasmo rabioso inicial de Albus por su casa y sus 

compañeros se había enfriado a una frágil tolerancia a regañadientes. Extrañaba la 

Casa Slytherin, donde era apreciado y (tenía que admitirlo, al menos para sí 

mismo) un poco reverenciado. Después de todo, él era el hijo de Harry Potter y se 
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le había ordenado en la casa del enemigo mortal de Harry Potter. Si eso no era una 

deliciosa ironía, entonces nada lo era. Los Slytherin, políticos como podrían ser, 

entendían la ironía y disfrutaban de ella. 

Por lo tanto, a medida que pasaba cada día, dejaba a Albus un paso más cerca 

para volver a casa con sus compañeros, y además, lo ponía más descontento e 

inquieto. 

Él habló con James sobre el asunto un poco, pero James no podía entender 

realmente. James tenía a Ralph y a ese idiota insufrible de Zane Walker para el rato 

como siempre. Además, James estaba obviamente obsesionado con un proyecto u 

otro, como siempre parecía estar. Albus no sabía nada al respecto, se había 

limitado a enterarse desde las conversaciones en voz baja de su hermano y su 

pequeño círculo que andaban por el campus como un montón de pequeños idiotas 

engreídos, pero supuso que fuera lo que fuera, tenía algo que ver con Petra 

Morganstern. 

Albus suponía que estaba un poco celoso de ellos. Después de todo, Petra era su 

amiga también, al menos un poco. Ella y su hermana habían vivido en la casa de 

los Potter por varias semanas durante el verano, y Petra y Albus habían 

desarrollado una especie de camaradería afilada. Había algo decididamente anti—

Gryffindor sobre Petra, a pesar de ser su casa de origen. Ella podía ser 

sorprendemente oscura a veces, tanto en sus actitudes y su humor, y para su gran 

sorpresa, a Albus realmente le gustaba. No sentía lo mismo que James por la niña 

mayor, por supuesto. Todo el mundo sabía que James estaba completamente 

empapado de amor perruno por Petra. Albus, por el contrario, la veía como una 

versión más joven y una versión femenina de su tío George. Para él, Petra era una 

especie de colega, un espíritu afín cínico, incluso si ella tendía a ocultar todo bajo 

un bonito exterior de chica dulce. 

Albus no sabía si Petra realmente era culpable de maldecir al viejo señor 

Henredon o no. A su manera, pensó que la conocía mejor que James lo hacía, ya 

que la opinión de James de ella estaba irremediablemente sesgada por los lentes 

color rosa de enamoramiento. Albus entendía que Petra bien podía haber sido uno 

de los que entraron al Salón de Archivos. No sabía qué había sido todo ese 

alboroto que lo envolvía en realidad. ¿Y qué si ella realmente había maldecido a 

algún viejo comisario Muggle y robado alguna reliquia misteriosa en la parte 

inferior del Archivo? incluso si lo había hecho, Albus imaginaba que había tenido 

una buena razón para ello. 
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También entendió (sólo instintivamente) que si las autoridades de magia 

americanas intentaban poner a Petra en prisión, podrían tener más dificultades 

para hacerlo de lo que podrían esperar. Albus tenía cierta experiencia en el trato 

con las personas singularmente únicas, mágicas. Su padre, después de todo, fue el 

gran Harry Potter. Albus sabía que había algo inusual en Petra, algo que era a la 

vez potente y en silencio (tal vez más importante aún) profundamente feroz. No 

importa lo que haya pasado entre ella y ese árbitro mequetrefe, Keynes, Albus 

tenía el sentimiento que Petra se las arreglaría para quedarse a cargo de su propio 

destino. Y de Izzy también. 

—Oye Cornelius —lo llamó Altaire una noche cuando Albus volvía a la 

Mansión Ares, interrumpiéndole justo cuando comenzó a subir ruidosamente por 

la ancha escalera —Tu hermano y su losa de amigos andaban gateando por verte. 

Albus se detuvo, sorprendido y miró por encima de la barandilla a Altaire, que 

descansaba en el salón principal con algunos estudiantes Hombres Lobo de más 

edad que pretendían estudiar, pellizcando una botella de Whisky de Fuego 

escondida detrás del sofá. 

—¿James estuvo aquí? ¿Qué dijo? 

Altaire se encogió de hombros con indulgencia —¿Quién sabe? Él y su pequeña 

chusma Pie—Grande se estremecieron cuando los recibí en la puerta y les dije que 

no estabas aquí. Les sugerí que golpearan antes de que les enseñara un poco de 

respeto. Perdón si arruiné la hora del té o algo así —dijo sonriendo maliciosamente 

y dándole un codazo a la chica a su lado quien sonrió torcidamente. 

Albus giró los ojos y se alejó, subiendo el resto de las escaleras. 

Había oído hablar sobre los planes de James en el campus ese día y Lucy había 

corroborado los rumores en la hora de almuerzo. Al parecer, James y Ralph 

estaban visitando las otras casas, pidiendo un poco de ayuda para el próximo 

partido del torneo. Albus negó con la cabeza mientras se abría camino hacia el 

rellano del segundo piso y abrió la puerta de la pequeña habitación compartida. 

Era como si James recorriera todo el campus con la mano estirada rogando ayuda, 

como si su problema fuera el problema de todos los demás. Irritantes como podían 

ser los Hombre Lobo, al menos ellos entendían el concepto de auto respeto. 

Ganaran o perdieran, lo harían con sus propios pies y lo harían con orgullo, no 

importaba como. 
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Por supuesto, en la experiencia de Albus, los Hombres lobo siempre ganaban, 

por lo que no podía estar seguro de la reacción que tendrían si es que perdieran. 

Asumía que lo aceptarían con la misma amargura estoica que mostraban en casi 

todos los demás casos. 

Albus dejó caer su mochila sobre la cama y se acostó a su lado. Apoyó la barbilla 

en sus manos y miró por la ventana alta. 

El hecho era que le dolía un poco que James ni hubiera intentado pedirle ayuda. 

A decir verdad, Albus sabía que no le dio a James ninguna indicación que estaría 

dispuesto a ofrecer cualquier ayuda, pero aun así. Eran hermanos ¿O no? 

En el fondo, a pesar de toda su bravuconería y su aparente lealtad social, Albus 

en cierta medida quería ver a los Pie—Grande ganar el torneo. No sólo porque 

James era parte del equipo, y ni en lo más mínimo porque los Pies eran los célebres 

desvalidos. Albus no era el tipo de chico que le atraía la difícil situación de un 

desvalido. El hecho era, que Albus estaba inquieto por la naturaleza 

aparentemente imparable del equipo Hombre Lobo. 

Había empezado unos meses atrás, justo antes de Navidad. 

Albus se estaba abrigando para seguir al equipo a Duna Pepperpock para un 

partido contra la Casa Igor cuando Altaire lo detuvo. 

—Espera, espera, espera, ¿Dónde crees que vas? —le preguntó el chico más 

grande poniendo una mano en el centro del pecho de Albus y empujándolo 

ligeramente hacia atrás en el vestíbulo. 

—Voy al partido —respondió Albus, resistiendo con cierta dificultad, las ganas 

de sacar su varita y dar a Altaire un empujón de los suyos. 

Altaire sacudió la cabeza con impaciencia —No, no irás —respondió —Tienes 

un trabajo que hacer. No me digas que lo has olvidado. 

Albus frunció el ceño con cansancio — ¿Estás bromeando? ¿Qué tengo que 

hacer ahora? ¡Pero el partido...! 

—Espero que nos las arreglemos para jugar bien la primera mitad sin ti en las 

graderías agitando la banderita de Hombre Lobo —dijo Olivia Jones sonriendo, 

pasándolos mientras se ataba sus guantes. 
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—Todo el mundo tiene que hacer su parte —añadió Altaire condescendiente —

Nuestra parte es ir a patear los traseros escuálidos del equipo Igor. El tuyo es pulir 

la plata para que tengamos algo bueno para comer cuando volvamos. Puede que 

no parezca muy importante para ti, Cornelius, pero vamos a tener hambre cuando 

volvamos. Nos merecemos un poco de buena plata brillante ¿Correcto? ¿Qué 

pasaría si te fueras gateando al partido y eludieras tus deberes? No nos gustaría 

volver aquí y no encontrarnos nada más que una irregular plata vieja, ¿Qué tan 

terrible sería eso? 

—Respóndele, cadete —el guardián Hombre Lobo, un bruto veterano llamado 

Dunckel, salió a su paso chocando a Albus con el hombro. 

—Eso sería bastante horrible —murmuró Albus, tratando de no sonar 

demasiado sarcástico. 

Altaire asintió —Seguro que lo sería, ahora manos a la obra. Si trabajas el doble 

puede que alcances a llegar al segundo tiempo del juego. Y si llegas antes que eso, 

sabré que hiciste trampa y utilizaste magia. ¡No hay magia para las tareas de la 

casa! Ya conoces las reglas. 

—Sí —dijo Albus sombríamente, quitándose la bufanda y tirándola sobre el 

gancho junto a la puerta —Conozco las reglas. 

Sin embargo, Altaire ya había ignorado a Albus. Se golpeó en sus hombros 

acolchados, primero el derecho y luego el izquierdo y dejó escapar un 

entusiasmado ladrido ronco de tipo animal (que fue respondido por el resto del 

equipo mientras se abrían camino a través de la gran puerta de entrada) y trotó por 

el camino principal de la fría tarde. 

A diferencia del resto de las casas, el Equipo Hombre Lobo vivía lo bastante 

cerca de Duna Pepperpock como para prepararse para sus partidos en su misma 

casa, haciendo caso omiso de la bodega debajo de su plataforma hasta el final del 

partido. Albus miró sombríamente como el equipo corrió a lo largo del camino, 

ladrando y gritando a la tempranera luna amarilla. Cuando pasaron por la estatua 

de bronce del lobo agazapado, le dieron unas palmaditas en el hocico para la 

buena suerte. Era una tradición casi obligatoria. Albus negó con la cabeza, no era lo 

bastante supersticioso para creer en la suerte. Él creía en hacer su propia suerte. 

O no. 
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Todavía con el ceño fruncido, se volvió hacia la sala principal de la Mansión 

Ares y caminó hacia el comedor donde estaba la vitrina de plata. 

Él usó magia para limpiar la plata, por supuesto, a pesar de las reglas de la casa 

Hombre Lobo. Le tomó cerca de 3 minutos y los restantes los pasó llenando unos 

trapos viejos con esmalte de plata y dejándolos sobre la mesa para aparentar. 

Había un televisor en la Mansión Ares, la cual había ofendido mucho a Albus en 

primera instancia (la idea de una tv en Hogwarts era completamente absurda por 

supuesto, pero Alma Aleron no era Hogwarts y en tiempos como este, estaba 

secretamente a gusto por la diversión. Utilizó su varita para hacer clic en el aparato 

y se dejó caer sobre el sofá. 

Había canales de magos dedicados en Estados Unidos y Albus observaba uno 

de ellos desconsoladamente, esperando su momento hasta que pudiera ir al 

partido sin levantar sospechas. El programa era una especie de show de 

entrevistas, el anfitrión, un mago con una túnica a rayas naranjas, estaba 

entrevistando a un tipo de la Montaña de Cristal, sobre el aun desaparecido 

senador Muggle. La teoría, aparentemente, era que el senador de nombre Filmore, 

estaba aún vivo y había sido secuestrado por el FULEM en un lugar secreto. El 

hombre de la Montaña de Cristal estaba impresionamente engominado y frío, 

vistiendo un traje gris pizarra y un pañuelo de color burdeos. "Formado en la Casa 

Hombre Lobo" pensó Albus con una mezcla de orgullo y molestia. 

—De acuerdo a algunos expertos, el nuevo jefe del FULEM es una mujer —dijo 

el hombre con tono grave —Ella reemplaza al ex líder, Edgar Tarrantus, que 

prefirió ser una figura pública a pesar de la naturaleza clandestina de su grupo. 

Esta nueva líder, sin embargo, ha mantenido un perfil muy bajo, y sabemos casi 

nada sobre ella. Simplemente parece haber aparecido de la nada, arrebatando el 

control del grupo de sus fundadores y llevándolo, dicen algunos, en nuevas 

direcciones peligrosas. 

—¿Y que sería este buen presentimiento para el senador Muggle Filmore? —

preguntó el anfitrión de manera significativa, inclinándose ligeramente hacia 

adelante en su silla. 

El hombre del traje gris se encogió de hombros —Si él todavía está vivo, 

entonces asumiremos que el plan es conjurarle Obliviate e Imperio. Entonces podría 

ser liberado bajo su estructura de poder Muggle probablemente con una historia 
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inventada para explicar su ausencia. Suponiendo que todo esto tiene éxito, 

debemos esperar entonces que actuará sobre la voluntad de sus antiguos captores. 

—¿Y qué podría ser? —preguntó el anfitrión ladeando la cabeza. 

—Los objetivos del FULEM son bastante bien conocidos —respondió fácilmente 

el hombre del traje gris —Igualdad completa entre el mundo mágico y Muggle. El 

primer paso probablemente sería la divulgación del mundo mágico, al menos de 

una manera relativamente pequeña, sólo para preparar al público Muggle para los 

cambios venideros. Por supuesto, esto es sólo una conjetura. 

El anfitrión asintió hoscamente —Nobles objetivos de hecho, incluso si sus 

métodos son un poco cuestionables. Recientes encuestas de opinión muestran que 

casi el 52% de las brujas y magos estadounidenses están a favor de la relevación 

mágica completa al mundo Muggle. ¿Alguna idea de por qué el FULEM y su 

nueva misteriosa líder han esperado tanto tiempo para actuar? Después de todo, el 

senador ha estado desaparecido desde hace varios meses. 

—Puede que ya estén actuando —respondió el entrevistado 

despreocupadamente —Las autoridades internacionales están trabajando con la 

Oficina de Integración Mágica para seguirles la pista, y hay rumores que la agencia 

internacional ha actuado imprudentemente, permitiendo que el FULEM se pueda 

reubicar. Incluso hay sospechas de que algunos policías internacionales están 

secretamente involucrados con el FULEM, incluso trabajando con ellos o, más aun, 

tratando de tomar el control del grupo para sus propios fines nefastos. 

—Mierda de escreguto —dijo Albus con disgusto, sentado en el sofá y agitando 

su varita hacia la tele. Salió disparado con un pequeño chillido —Malditos 

inconformes e ingratos. Les serviría bien que Papá dejara el trabajo y se fuera a 

casa dejándoles con su estúpido FULEM y sus malditas encuestas de opinión. 

Se levantó, guardó su varita y se dirigió hacia la puerta, sin importarle si llegaría 

temprano o no al partido. Por el momento, Albus pensó que Altaire podría meter 

su plata en donde los nargles no muerden. Agarró su bufanda y cerró de golpe la 

puerta al salir. 

Estaba prácticamente oscuro y Albus podía oír el grito y el rugido de Duna 

Pepperpock mientras pasaba a lo largo del camino. Pasó la brillante estatua de 

bronce del Hombre Lobo agazapado. La placa incrustada en la base de la estatua 

era legible a la luz de la luna llena: 
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VICTORIA DE LOS HOMBRE LOBO 

Regalo del Sr. Stafford N. Havershift, Presidente de la Tropa de Aliento Hombre Lobo, 

Clase de 1992 

—Púdrete Havershift —gruñó Albus —Tú y tu estúpida estatua. 

Un momento después, se detuvo en seco con un estremecimiento de sorpresa 

que se escabullía por la espalda. Poco a poco, con los ojos muy abiertos, se volvió 

de nuevo a la forma de bronce gruñendo. 

No se había movido. Y sin embargo, Albus estaba muy seguro de que acababa 

de gruñir. Frunció el ceño ante la forma agazapada. Sus dientes desnudos brillaban 

a la luz de la luna. Sus ojos reflejaban la luz ámbar oscura y parecían brillar 

débilmente. Albus estaba a punto de continuar su camino cuando el sonido se 

repitió, una especie de pequeño ladrido. Era casi demasiado débil para darse 

cuenta, pero definitivamente venía desde la estatua. Con un poco de miedo, Albus 

se acercó más a la estatua. El ruido de Duna Pepperpock hacía eco a través de la 

Colina de la Victoria. Una alegría estalló repentinamente desde las tribunas. Albus 

se concentró en la estatua de bronce, resistiendo un miedo irracional por que la 

estatua congelada volviera a la vida repentinamente y se abalanzara sobre él con 

sus mandíbulas chasqueando y sus ojos de color ámbar brillando. 

Estaba haciendo ruidos. 

Era tan tranquilo, tan débil, que Albus tuvo que poner la oreja directamente 

delante del hocico, tratando de escuchar, pero no había ninguna duda al respecto. 

Más de los débiles gruñidos sonaron y Albus los reconoció repentinamente. Había 

oído los mismos sonidos media hora antes cuando el equipo Hombre Lobo 

caminaba hacia el partido. Fue su propio equipo, ladrando triunfante por haber 

anotado un gol. Él los escuchó por la boca de la estatua de bronce, como si hubiera 

una frecuencia inalámbrica mágica secreta. Y entonces, pequeña pero reconocible, 

escuchó sus voces. 

¡Buen tiro, Lantz! 

¡Bótala de su skrim! 

¡De acuerdo equipo, formación de pinza! ¡Vamos a darles de nuevo! 

¡Róbales la Clutch! ¡Eso me gusta más! 
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Albus reconoció las voces: Altaire, Jones y todos los demás. Mientras escuchaba, 

oyó el rugido de la multitud viniendo desde la boca gruñendo de la estatua y el 

aire sobre su cabeza. No había ninguna duda al respecto: estaba escuchando el 

partido, escuchando todo lo que sus compañeros se decían como un 

intercomunicador mágico. 

Dio un paso atrás y se quedó mirando la estatua. Los ojos ámbar brillaban 

débilmente y Albus se preguntó si tal vez no era la luz recogida de la luna llena 

que veía brillando en esos orbes amarillos. Tal vez brillaban por su cuenta, 

impulsados por la misma magia secreta que comunicaba la estatua hacia el partido 

incluso cuando era jugado a menos de 100 metros de distancia. 

Y si estaba conectado al partido, ¿Estaba conectado el partido a la estatua de 

alguna manera? Albus sabía muy bien que la magia en el juego estaba permitida en 

el Clutchcudgel, pero la magia desde afuera estaba estrictamente prohibida. Nada 

fuera de los límites de la figura de ocho estaba permitido para influir en el partido 

de ninguna forma. 

Y sin embargo... 

Albus negó con la cabeza lentamente, todavía frunciendo el ceño ante la estatua 

de bronce. "VICTORIA DE LOS HOMBRE LOBO", se leía en la placa y Albus no 

podía evitar preguntarse. 

¿Era simplemente un eslogan? o, tal vez, sólo tal vez, ¿Era un conjuro? 

Él no lo sabía, pero tenía la intención de averiguarlo. 

Por el momento, se volvió y corrió el resto del camino a las tribunas cercanas, su 

aliento orgulloso detrás de él en el frío y oscuro aire. 

 

 

 

Una vez que Albus decidió descubrir el secreto de la estatua del Hombre Lobo, 

le tomó menos de una semana para resolverlo. 
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Sin duda, James se habría sorprendido por esto (y más tarde lo fue, cuando 

Albus le contó), pero su prima Rose no se habría sorprendido del todo. Mientras 

Albus era conocido principalmente entre su familia como un pícaro de lengua 

afilada y un poco descontento, era además, en el fondo, un chico muy fuerte con 

excelentes instintos. Rose había reconocido estas cualidades porque ella misma las 

tenía. De hecho, la principal diferencia entre ambos era que al igual que su madre, 

a Rose le encantaba leer y por lo tanto había complementado su brillo innato con 

una riqueza de conocimientos. Albus, por desgracia, odiaba leer, por tanto, su 

inteligencia natural había sido más bien abandonada del combustible que 

necesitaba para prosperar. Por esta razón, era fácil para aquellos que lo conocían 

(incluyéndose a sí mismo) llegar a la conclusión que era un poco menos inteligente 

que su hermano y hermana, a pesar de su ingenio verbal. Sin embargo, la verdad 

fue más bien al revés. 

Lo primero que hizo Albus fue investigar a un tal Sr. Stafford Havershift, cuya 

generosidad era aparentemente responsable de la estatua que estaba delante de la 

Mansión Ares. 

Esto resultó ser bastante más fácil de lo que Albus había esperado. El pasillo 

fuera de la sala de comedor de la Mansión Ares estaba dominado por una vitrina 

de trofeos llena de placas, fotos, recortes de diarios y objetos varios. Una sección 

entera de la vitrina estaba dedicada al Sr. Havershift, cuyo rostro sonreía 

torcidamente en una gran foto enmarcada en el centro. 

Era un hombre casi absurdamente bien parecido, con una prominente barbilla 

hendida, pelo grueso y de color ceniza, nariz cincelada y brillantes ojos verdes. 

Un rápido vistazo alrededor de las estanterías cercanas dijo mucho a Albus. El 

hombre había jugado de Goleador para el equipo Hombre Lobo a lo largo de su 

carrera en la escuela hace unos veinte años y había llevado al equipo a una serie de 

campeonatos. De acuerdo con los recortes de los periódicos, Havershift había sido 

a la vez un excelente atleta y un estudiante dedicado, destacado en la Fabricación 

de Pociones e Ingeniería Precognitiva. 

Albus creyó por un momento que el hombre había llegado a jugar Clutchcudgel 

profesional, pero luego sus ojos se posaron sobre otro recorte de periódico en la 

parte superior derecha de la vitrina: "Accidente de estrella Hombre Lobo". La foto 

en blanco y negro en movimiento que acompañaba el artículo mostraba a dos 

jugadores de Clutch chocando con fuerza en el aire, girando fuera de la pista 
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central con sus protectores y gafas volando. Albus revisó las primeras líneas del 

artículo, viendo lo suficiente para enterarse que la muñeca derecha de Havershift 

había sido destrozada en el choque, golpeado por la Skrim del otro jugador. Al 

parecer, no había habido conjeturas de que el otro jugador, un chico llamado 

Benoit de la Casa Vampiro, había golpeado deliberadamente a Havershift en un 

intento de sacarlo del partido. 

Intencional o no, el resultado fue el mismo: la muñeca de Havershift había sido 

sanada lo mejor posible, pero había sufrido daños permanentes en los tendones de 

su mano, lo que reducía drásticamente su capacidad de utilizar una varita. De un 

solo golpe, su carrera como jugador Clutchcudgel se había arruinado. 

De todas formas, el equipo aparentemente había ganado y le había otorgado el 

premio de "Jugador más valioso" a pesar de las vendas que aún cubrían su 

muñeca. 

Mientras Albus escaneaba el resto de la vitrina en busca de más pistas, una 

sombra cayó sobre él. Al levantar la mirada, vio al Profesor Jackson, Presidente de 

la Casa Hombre Lobo, de pie junto a él, con sus cejas oscuras y metalizadas como 

siempre. 

—Es bueno verle interesado en la historia de la casa, Sr. Potter —dijo 

estoicamente el hombre alto. 

Albus asintió —Si, eh, he estado pasando cerca de un año frente a esta vitrina y 

nunca me había detenido a mirarla —Miró a los estantes de cristal y señaló la gran 

foto enmarcada —¿Sabe algo de este tipo? 

—¿Stafford Havershift? —dijo Jackson sonriendo un poco incrédulamente. Él se 

rió y negó la cabeza —Por supuesto, siendo de Inglaterra, es posible que no esté 

familiarizado con él como el resto de nosotros. El Sr. Havershift es el fundador de 

Pociones Pandora, la fábrica de elixir y pociones más grande del país. Sus 

productos son enviados a todo el mundo, todo, desde tónicos de coloración para el 

cabello a ácido mágico usado por los militares. Me atrevo a decir que 

probablemente tiene algunos de sus productos en su propio baño. 

Albus se encogió de hombros —Tal vez, así que es un tipo de celebridad en la 

Casa Hombre Lobo ¿Eh? Él es un ex Hombre Lobo y todo eso. 
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—De hecho lo es —asintió Jackson, poniéndose serio —Su perseverancia frente a 

la adversidad es un ejemplo para todos nosotros. Como Goleador para el Equipo 

Hombre Lobo, nos llevó a nuestra primera serie de victorias en torneos en muchos 

años. Yo era presidente de la Casa Hombre Lobo en ese entonces y lo recuerdo 

muy vívidamente. Después de su desafortunado accidente, juró que iba a 

dedicarse al apoyo del equipo durante toda su vida, a pesar de su incapacidad 

para jugar. Se graduó, fundó Pociones Pandora con la ayuda de su padre y se 

convirtió en un éxito mundial. Y, sin embargo, a pesar de su riqueza y sus 

obligaciones comerciales internacionales, todavía encuentra tiempo para seguir 

participando aquí en Alma Aleron. Fue presidente de la Tropa de Aliento Hombre 

Lobo durante muchos años. Hace poco más de una década, donó la estatua de 

bronce de Hombre Lobo que puedes ver frente a esta misma casa. 

—¿Es así? —respondió Albus de manera uniforme. 

—Él vino por dedicación —agregó Jackson, enderezando la espalda y asintiendo 

con orgullo —Fue un día glorioso, al que asistieron alumnos de décadas pasadas. 

Tenía que haber sido trescientas personas en la ladera de la Colina de la Victoria, 

que acabábamos de recuperar después de una impresionante victoria en el torneo 

sobre el Equipo Duende. El Sr. Havershift pidió al actual equipo de Clutchcudgel 

que se presentara para poder sacarse una foto con ellos y la estatua. "Toquen su 

hocico" les dijo mientras se reunían alrededor de la estatua, y todavía puedo 

recordar el orgullo en su sonrisa, el brillo en sus ojos "Toquen y vean si les trae la 

victoria" les dijo. Ese fue el inicio de una tradición que usted ya ha visto. ¿No es así, 

Sr Potter? 

Albus asintió lentamente, volviéndose hacia el hombre sonriente en la 

fotografía. Era una fotografía en movimiento, por supuesto. En ella, la sonrisa de 

Havershift era petulante, confiada, incluso un poco mezquina. 

Los instintos de Albus estaban calzando perfectamente en su lugar. No sabía 

tantas cosas como Rose, pero él fue rápido. 

Aquí estaba un hombre, Stafford Havershift, cuya oportunidad de victoria en el 

torneo de su último año había sido arrancada lejos de él, junto con parte de la 

utilización de su mano derecha, su mano de la varita. Esto no lo detuvo, sin 

embargo, incluso apenas le frenó. El hombre aparentemente renunció a su varita 

mágica y se sumergió en su segundo amor: la fabricación de pociones. Impulsado y 

probablemente despiadado, él tuvo un éxito salvaje, todo el rato a fuego lento en la 
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ira de lo que había sido arrancado de él, de esa última victoria en el torneo que 

había sido incapaz de probar. En respuesta, él había prometido ayuda al equipo 

hasta el día de su muerte, ayudarles a lograr muchas victorias como sea posible, y 

como muestra de ese apoyo, había donado una gran estatua de bronce con ojos 

misteriosos de color ámbar. 

¿Era posible que nadie más se haya dado cuenta? ¿O es que ellos saben y solo 

pretenden no hacerlo? Para Albus, parecía muy obvio: un partidario adinerado del 

equipo que pasa a ser un experto en elaboración de pociones a nivel internacional 

le da al equipo un talismán que ellos frotan antes de cada partido, y desde ese 

día...nunca pierden. ¿Coincidencia? 

—Debe ser una broma —murmuró Albus en voz baja, mirando por la ventana 

frente a la estatua en el césped, brillando en la luz de la luna —Quiero decir, en 

serio. Nadie es tan bueno. 

Unos días más tarde, cuando regresaba de clases, Albus fue hacia la estatua. 

Miró furtivamente alrededor y luego miró de cerca los ojos de color ámbar puestos 

en la cabeza de la estatua al lado de la boca gruñendo. Vio a su propio reflejo en 

ellos, nebuloso, pero brillante, teñido de oro. Tentativamente, extendió la mano y 

tocó el frío metal de la nariz del lobo. Fue hábilmente hecho, suave y duro bajo sus 

dedos, brillante y desgastado por las manos que lo habían frotado a lo largo de los 

años. 

Sintiendo un ligero estremecimiento, Albus acarició su palma a lo largo del 

hocico tallado del lobo. Un momento después, se retiró a la casa, prácticamente 

corriendo por las escaleras a su dormitorio. 

Una vez dentro, cerró la puerta y corrió a su cama. Puso su mochila sobre la 

cama, abrió la cremallera, y rebuscó en el interior hasta que encontró una hoja de 

pergamino de color rosa, casi tan fino como un tejido. Acababa de llegar de la clase 

de Fabricación de Pociones con el profesor Baruti y había sacado en secreto el 

endeble trozo de pergamino del escondite en el armario de pociones. Entre los 

estudiantes de Pociones, las hojas de pergamino de color rosa eran conocidas como 

Reveladores, debido a la forma en que el profesor Baruti los utilizó para medir los 

ingredientes de los proyectos de las clases. Él simplemente sumergía una esquina 

en sus calderos, examinaba críticamente, y luego sugería más ojo de tritón o una 

pizca menos de polvo de bilis de araña. 
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Con cuidado, Albus apoyó el delgado pergamino en su mano derecha, que 

todavía estaba fresca del metal de la estatua de bronce. Con la mano izquierda, 

presionó el revelador con fuerza con su palma. Esperó diez segundos contando 

lentamente en voz baja, y luego separó sus manos otra vez. Llevó el pergamino 

rosado a la ventana para que pudiera examinarlo en la luz del sol. 

Poco a poco y débilmente, una escritura cursiva comenzó a encresparse hacia 

fuera en el papel, como si estuviese escrita por una mano invisible. Albus comenzó 

a leer las palabras tan pronto como se fueron aclarando. 

Aceite de menta (traza) 

Polvo slagbelly (133 partículas) 

Esencia de anguila (minúscula) 

Raíz Wreakramble (degradado; 0 potencia) 

Albus se inclinó sobre el pergamino, frunciendo el ceño ante las palabras. Podía 

rastrear los orígenes de todos los ingredientes. La mayoría de ellos eran los restos 

de su reciente clase de Pociones y su almuerzo antes de eso. La raíz Wreakramble 

fue desde la semana pasada, cuando el profesor Baruti había llevado a la clase a 

Shackamaxon para una lección especial con la mujer nativa, la señora Ayasha. 

Albus recordó que probablemente debería lavarse las manos un poco más a 

menudo. Suspiró. El revelador no parecía haber recogido algo de la estatua de 

bronce en el exterior. 

Pero entonces, muy débilmente y poco a poco, otra línea comenzó a escribirse en 

el pergamino. Albus se inclinó de nuevo, tratando de distinguir las palabras 

borrosas. 

Compuesto: Felix Felicis (híbrido derivado; memoria) 

Albus casi se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron mientras miraba el 

pergamino y sus tenues palabras. Él sabía lo que "memoria" significaba en 

términos de pociones. Esto significaba que no había ningún remanente detectable 

del ingrediente en la lista, sino una especie de halo o aura de lo restante, impresa 

sobre el pergamino como un eco. 

—Felix Felicis —susurró a sí mismo, asombrado. Un momento después, una 

sonrisa torcida se deslizó sobre su cara y negó con la cabeza lentamente. Estaba 

familiarizado con la sustancia, aunque él nunca había encontrado nada de eso en la 

vida real. 
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—Es probable que en esos ojos ámbar —reflexionó en voz alta —Después de 

todo, es un líquido, ¿no es así? Podría ser infundido en el metal, pero no tendría 

que estar almacenado en algún lugar del interior, de otra forma, la memoria de la 

poción sería inútil. 

Albus entrecerró los ojos. Recogió el revelador utilizado, lo dobló y se lo metió en 

el bolsillo interior de su chaqueta gris pizarra. No estaba del todo seguro de lo que 

iba a hacer con lo que había aprendido, pero se alegró de esto de todas formas. Tal 

vez le diría a James. No es que eso haría algún bien, por supuesto, pero se sentiría 

bien revelar un jugoso chisme. 

Felix Felicis, pensó sonriendo con tristeza. Mejor conocido como Suerte Líquida. 

 

 

 

Albus podría haberle contado a James esa misma noche de no haber sido por la 

detención de Petra Morganstern. 

En retrospectiva, James y Albus entendieron que ese había sido el evento que 

pondría todo en movimiento, como una palanca que fue tirada y puesto en marcha 

una especie de carrusel mágico, que comienza lentamente, pero poco a poco gira 

más y más rápido, convirtiéndose en un borrón imparable. 

Caminaban a la biblioteca después de la cena en la cafetería, Albus, James, 

Ralph, Zane y Lucy el martes antes del último partido del torneo Clutchcudgel, 

cuando la palabra cayó. Una chusma de voces flotaba en el aire a principios de 

verano, distrayendo a Albus de la Quaffle que él y Ralph habían estado lanzando 

alrededor. El lanzamiento de Ralph golpeó a Albus en el pecho y rebotó en el 

suelo, sin ser visto, mientras el grupo se giraba hacia el ruido creciente. 

—¡Es esa chica! —gritó alguien en una especie de grito silencioso —¡La que 

maldijo al Sr. Henredon! ¡Finalmente la han condenado! 

—Pero ¿Por qué la traen aquí? —preguntó un chico vampiro, trotando y 

pasando a Albus, en dirección a unirse a la multitud congregada. 
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—¿Petra? —preguntó Ralph, volviéndose para mirar a James y Zane —¿Han 

oído algo de esto? 

James negó con la cabeza, con el rostro en creciente alarma —No, ninguna cosa, 

¡Vamos! 

Todos a la vez, el grupo echó a correr, Albus y Lucy siguiéndolos de cerca. En el 

momento en que llegaron a la multitud de estudiantes, una voz de mando resonó 

desde el centro sustituyendo al balbuceo. 

—Todo el mundo por favor un paso atrás —dijo la voz, su tono de una 

autoridad incuestionable. Albus vio a un hombre muy severo con una túnica gris 

oscura y un chaleco corto, con las manos levantadas. La mano izquierda con la 

palma en el aire y la derecha con la varita agarrada. —Por su propia seguridad y 

para la seguridad de la escuela, regresen inmediatamente a sus casas y aulas. 

Cualquiera que sea sorprendido interfiriendo con los asuntos de la Corte Mágica, 

incluso por accidente, será procesado ¿Está claro? 

Lo último no era realmente una pregunta y las facciones de la cara del hombre 

hicieron ese hecho muy evidente. Los estudiantes comenzaron a retirarse, aunque 

ninguno parecía tener ninguna prisa para volver a sus casas y aulas. A medida que 

la multitud se deshizo, Albus vio un conjunto de hombres y mujeres vestidos con 

túnicas grises y chalecos, casi todos inexpresivos. El árbitro, Albert Keynes, estaba 

entre ellos, sonriendo débilmente con el sombrero calado con fuerza hacia abajo 

sobre su cabeza calva. La tropa comenzó a caminar lentamente hacia un edificio (la 

escuela médica del campus) levitando algo cuidadosamente entre ellos. Albus se 

dio cuenta de lo que era en el mismo momento que James y el resto lo hicieron. 

—¡Petra! —dijo James, casi gimiendo. Comenzó a avanzar de nuevo, tratando de 

alcanzar su propia varita, pero Ralph y Zane lo agarraron de los hombros y lo 

detuvieron con sus rostros pálidos y graves. 

Petra Morganstern flotaba en posición vertical en el centro de las brujas y magos 

reunidos, con la cabeza hacia abajo, con el pelo colgando como una cortina oscura 

sobre su cara. Albus adivinó por la forma en que colgaban sus brazos y sus dedos 

como rizos colgando que ella estaba inconsciente y sintió una propia punzada de 

lástima y miedo. Sus pies descalzos colgaban seis pulgadas por encima de su 

sombra mientras flotaba a lo largo del sendero, suspendida en el centro de nada 

menos que ocho varitas apuntando. 
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—¡Petra! —llamó nuevamente James, como si quisiera despertarla. Albus sabía 

que era un esfuerzo inútil. Ella no estaba solamente dormida, ella estaba 

inmovilizada e inconsciente. Probablemente había sido la única forma en que los 

funcionarios judiciales pudieron detenerla. Aun así, le dolía un poco el corazón 

verla así. Fue un poco como ver un dragón noble sin garras y colmillos, o una 

princesa capturada con todo su pelo cortado. Había algo vergonzoso en ellos y 

algo más profundamente aterrador. No sólo porque Petra era tan silenciosa en su 

inconsciencia, sino porque Albus sabía que no iban a ser capaces de mantener su 

inconsciencia para siempre. Eventualmente, ella se despertaría. 

Poco a poco, con cuidado, el grupo de policías y mujeres de la corte 

maniobraron el cuerpo de Petra dentro de las amplias puertas de entrada de la 

Facultad de Medicina. Keynes sostuvo una de las puertas abiertas para ellos, 

sonriendo con una exasperante sonrisa de suficiencia. En el interior, Albus sabía, 

que había pociones que podían poner a alguien en un sueño profundo, 

prácticamente sin sueños. 

Pero no van a ser capaces de mantener su inconsciente para siempre, Albus 

pensó de nuevo y se estremeció ligeramente. Finalmente Petra se despertaría. 

Quizás Izzy se habría ido para entonces, desanimada a su nuevo hogar en el 

mundo Muggle, con su memoria de Alma Aleron, el mundo mágico y la misma 

Petra completamente borrada. Tal vez podrían lograr encarcelar a Petra para 

entonces, por el bien de todos (o quizás no). A diferencia de James, Albus no sabía 

que Petra era una hechicera, pero el sentía que ella no era una bruja típica. Con el 

tiempo, en algún momento, Petra seguramente despertaría. Era inevitable. 

Y cuando lo hiciera, Albus estaba seguro de una cosa: Cuando se despertara, 

estaría muy, muy enojada. 


