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Capítulo 24 
A través de las cortinas 

 

 Cuando se acercaron al castillo, el silencio parecía que desarrollaba su 

extraña inercia. Al principio, James simplemente sentía que no había nada que 

decir. Y entonces, mientras pasaban los minutos, comenzó a sentir como si las 

palabras dichas de algún modo, estropearían el momento—no porque el momento 

fuera hermoso, por supuesto, ya que sin duda no lo era, sino porque había una 

fragilidad en el aire, una tensión como la seda de araña, que James se resistía a 

romper. Cuando el grupo finalmente se acercó a la orilla del acantilado donde el 

castillo negro se erigía, James finalmente se dio cuenta de la verdad de por qué 

todo se había vuelto tan tranquilo: todos tenían miedo de que realmente alguien 

estuviera dentro del castillo, alguien poderoso y terrible, que pudiera oír incluso el 

susurro suave y salir al encuentro de ellos. 
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 Sin embargo, cuando se plantaron delante de las enormes puertas abiertas 

del castillo, hablar fue necesario. 

 

 James con voz ronca dijo, —¿Solo entramos? ¿Deberíamos... como llamar? 

 

 —Solo entremos, —Petra respondió, con su voz silenciosa. —Pero hay que 

tener un ojo agudo. 

 

 —Alguien nos está observando, — Lucy casi gimió, mirando para arriba a 

los balcones sobresalientes. 

 

 Petra asintió. —Lo sé. Nos están esperando. 

 

 James se acercó a su lado mientras se movían en la sombra de la entrada. —

¿Sabes quién es? 

 

 Petra sacudió la cabeza y apretó los labios. 

 

 El interior del castillo estaba casi totalmente vacío. Una habitación enorme 

se abría delante de los viajeros, con bóvedas sombrías y extendiéndose más allá, en 

arcos con pilares. Los pasos del grupo hicieron ecos fuertes en la oscuridad, lo que 

hacía imposible el sigilo. El suelo de piedra estaba cubierto con decenas de grano 

estropeado y montones de hierba muerta. A medida que la tropa se deslizaba en el 

centro del espacio, moviéndose en un corrillo nervioso, James captó un atisbo de 

movimiento en la pared del fondo. Se asomó a la oscuridad, entrecerrando los ojos 

sin sus gafas, y distinguió una forma grande enmarcada. Era mucho más grande 

que un hombre y llena de sombras cambiantes: una suave y ondulante cortina. 

 

 —Tengo un mal presentimiento de esto, —Zane murmuró, mirando en la 

misma dirección que James. 

 

 Ralph asintió. —Hay más de ellas. Todas alrededor de la habitación. Veo 

por lo menos una docena. 

 

 —Son las vías de evacuación, —dijo Petra en voz baja. —Colocadas aquí por 

los que construyeron el castillo para aquellos aventureros desgraciados que 

podrían terminar abandonados aquí. Cada cortina llevará al viajero varado, de 

nuevo a la dimensión de la que procede, aunque el dónde y cuándo podría ser un 

poco quisquilloso. 
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 Con nerviosismo, Lucy preguntó. —¿Cómo sabes de estas cosas, Petra? 

 

 Petra se encogió de hombros. —No lo sé. 

 

 —Así que todas son como unas mini Cortinas de Nexus, —dijo James, 

mirando a su alrededor con asombro en los suaves y ondeantes portales. 

 

 Ralph parecía animado por esta noticia. —¿Así que todas nos llevarán de 

regreso a nuestro propio mundo? 

 

 —Yo tendría cuidado con ellas, —Petra advirtió. —Están bajo la influencia 

de aquella que ha tomado este castillo. Ellas harán para lo que fueron hechas, pero 

no sin los caprichosos trucos de ella. Pueden encontrarse en el fondo del Mar 

Muerto, o a cien metros por encima de un volcán activo. Cuidado con estos 

portales a menos que no haya otra esperanza. 

 

 —Un buen consejo de hecho, —dijo la intensa voz de una mujer. El sonido 

de la misma se hizo eco alrededor, haciéndola enorme y sin dirección. James se 

sorprendió, al igual que el resto del grupo. Todos los ojos escanearon el espacio 

oscuro, buscando la hablante, pero nadie era evidente. 

 

 —¿Quién es usted? —Petra llamó. —¿Y por qué ha atacado a nuestro 

mundo? 

 

 —Esa no es la pregunta que realmente quiero contestar, —la voz respondió, 

todavía resonando ampliamente por la cavernosa sala. —Aquí, el tiempo puede no 

significar mucho, pero te aseguro que, en el mundo del que vienes, todavía está en 

marcha, como siempre, y hay cosas que debemos atender tú y yo. No perdamos 

preciosos minutos en trivialidades. 

 

 James levantó la voz y se aventuró, —¿Dónde está el hilo carmesí? 

 

 —Una mejor pregunta, —contestó la voz de la mujer, sonriendo, y un 

delgado rayo de luz apareció a la vista, cortando a través de las alturas de la 

habitación, y brillando en una escena previamente desapercibida. James se volvió 

hacia ella y se sorprendió de lo que vio. Una colección de muebles totalmente 

prosaicos, estaban colocados en una inconfundible disposición de un dormitorio. 
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Había una cama, una estrecha mesa a un lado, una cómoda, un escritorio y una 

silla de respaldo alto, ubicados de forma que daba a los viajeros. 

 

 La mano de Petra apretó de repente la de James, casi lo suficiente para 

hacerle daño. 

 

 —El hilo está ahí, —la voz de la mujer se hizo eco en respuesta. 

 

 James entrecerró los ojos hacia la luz. Una pequeña caja de plata de joyería 

estaba abierta sobre el escritorio. Visible sólo por dentro había un broche de ópalo. 

Enrollado alrededor de este, brillando en la luz, había un trozo de hilo rojo 

metálico. 

 

 Zane se quedó sin aliento. —¡El hilo perdido! 

 

 Petra gimió, —¡El broche de mi padre! 

 

 James se separó del grupo. Armándose de valor, se acercó a la mesa, que se 

situaba más cercana de todos los muebles. Sin embargo, cuando llegó al broche, se 

le congeló la mano. Sintió las venas de los dedos frágiles por un momento, antes de 

que la carne crujiera blanca todo el camino hasta la muñeca. Zarcillos de vapor 

helado se arrastraban detrás mientras él tiraba su mano y la apretaba contra su 

pecho, gritando en estado de shock y miedo. 

 

 —Eso fue poco prudente, —dijo la voz de la mujer, con aire de suficiencia 

divertida. —Pero instructiva, estoy completamente segura. Sólo ella que es dueña 

del broche puede acercarse a él. 

 

 —¿Por qué hace esto? —Petra exigió, caminando hacia James y tomando su 

mano con la suya. Después de un momento, James volvió a gritar cuando la 

sensación regresó a ella. Flexionó los dedos de forma experimental y luego miró 

agradecido a Petra. 

 

 —No estoy haciendo nada, —respondió la mujer, y James finalmente pensó 

que la vio. Una figura se quedó disfrazada en las sombras más allá del haz de luz. 

Incluso en la oscuridad, reconoció la forma de ella—la túnica con capucha, 

enmarcando esa hermosa y arrogante cara. Era la mujer que había conocido por 

primera vez en los pasillos de la Acuápolis al comienzo de su viaje. Era Judith, la 

Dama del Lago. 
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 —Tienes razón, James, —dijo la mujer, como si hubiera leído sus 

pensamientos. Ella se adelantó un poco para que la luz iluminara sus rasgos. —

Pero sólo un poco. He tomado la forma de la mujer que Merlínus una vez amó, 

pero también he adoptado un rastro de la mujer que tu amiga hechicera esperaba. 

Si ella me mira de cerca, la verá. 

 

 Petra miró más allá del haz de luz hacia la mujer en el otro lado. Su rostro 

palideció. —¿Madre? —Susurró. 

 

 —Soy ambas y no soy ninguna, —la mujer respondió a la ligera, agitando 

una mano. —He tomado la forma de la Judith de Merlín y tu propia madre, 

querida, en parte porque me divierte y en parte porque era la condición del trato. 

 

 —El trato, —Petra dijo, todavía susurrando. —Pero... yo no maté a Izzy. Los 

sueños que tenía al comienzo de nuestro viaje estaban equivocados. Izzy no murió 

en el lago esa noche. Lo interrumpí. El trato nunca fue completado. 

 

 —No mataste a Izabella, —la mujer corrigió, —pero mataste. Enviaste a tu 

madrastra al lago en lugar de tu hermana. Al hacerlo, sólo cambiaste las 

condiciones. El trato en sí se cumplió. Tu destino insistió en ello. Así, más que 

recordarte a tu amada madre de otra vida, me tienes... a mí. Me levanté del lago la 

noche que mataste a tu madrastra. Me llamaste de las brumas del infierno, querida, 

en lugar de tu madre. Me gustaría poder decir que lo siento, pero por desgracia, no 

lo estoy. 

 

 —¿Quién eres? —Petra volvió a preguntar. 

 

 —Esa todavía no es la pregunta que pide ser preguntada, —la mujer 

respondió con impaciencia, —pero si quieres saberlo, soy una Parca. Hay tres de 

nosotras, aunque no de la manera que podrías pensar. Las otras dos Parcas no 

conocen sus propias identidades, y por ahora eso me sienta muy bien. Mi 

verdadero nombre sería impronunciable para ti, así que me puedes llamar 

simplemente Judith o la Dama del Lago. Disfruto de ambos títulos. 

 

 —¿Por qué haces esto? —Esta vez, fue Lucy quien se acercó. Se puso de pie 

al lado de James. 
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 —¿Por qué? —Dijo la mujer, alzando las cejas en una sonrisa de sorpresa. —

Porque es mi destino. Y porque lo disfruto. ¿Necesitas alguna otra razón? —Ella se 

rió. —La verdad, es que he estado trabajando con este fin desde hace casi un año 

de su tiempo—casi desde el momento en que me levanté de la superficie del lago. 

Me tomó algún tiempo encontrarlos a todos ustedes, pero una vez que lo hice, 

sabía que me llevarían a donde tenía que estar. Incluso ayudé cuando era 

absolutamente necesario. Y, por supuesto, me llevaron a Alma Aleron y a ese 

delicioso dispositivo conocido como la Bóveda de los Destinos. El resto fue 

extrañamente fácil. 

 

 James sintió a Zane y a Ralph ahora junto a él. El grupo una vez más estuvo 

completo. 

 

 La voz de Petra se volvió fría cuando habló, —¿Qué es lo que quieres? 

 

 —Todavía la pregunta equivocada, —Judith regañó, con su frágil sonrisa. —

Pronto voy a impacientarme contigo. Deja de perder nuestro valioso tiempo. 

Tenemos trabajo que hacer. 

 

 Zane tomó la palabra a continuación, su voz temblando ligeramente. —

¡Devuélvanos el hilo carmesí! 

 

 —Esa es una orden, no una pregunta. —Judith se burló un poco, girando su 

bonita y testaruda cara por un momento. —Y no puedo conceder tu demanda en 

cualquier caso. 

 

 Petra se acercó al broche, en torno al cual se enroscaba el tentador hilo, pero 

Judith la reprendió en advertencia. 

 

 —Yo no sería tan atrevida, querida, —bromeó. —El broche sólo puede ser 

tomado por aquella que es dueña. 

 

 —¡Pero yo lo soy! —Petra exclamó. Era casi una súplica. 

 

 James dio un paso más hacia adelante, colocándose a la cabeza del grupo, 

con la mano aún entrelazada con la de Petra. —¿Lo harás? —Preguntó, 

enmarcando la cuestión con gran énfasis, —¿nos devolverás el hilo carmesí? 
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 —¡Esa es la pregunta que he estado esperando! —Judith gritó, aplaudiendo 

con alegría —Y tengo una respuesta para ti, James Sirius Potter, maravilloso y 

audaz joven. La respuesta es no. 

 

 —¿Por qué no? —James exigió, moviéndose nuevamente para alcanzar el 

hilo entrelazado en el broche. 

 

 —¡Porque ese no es el hilo carmesí! —Exclamó Judith, con deleite. —¡Y 

porque el verdadero hilo carmesí no desea volver! 

 

 Mientras hablaba Judith, James percibió un movimiento dentro del haz de la 

luz. Se volvió hacia este y vio que había alguien más en el castillo con ellos, alguien 

que había estado allí todo el tiempo, sentada en la silla de respaldo alto, alejándose 

de ellos. Una pálida mano se movió en el brazo de la silla, agarrándolo para 

levantarse y darse la vuelta. 

 

 —Maravillosos tontos, —Judith respiró triunfante, mirando a la joven que 

ahora se encontraba en el haz de luz. —Ustedes no alcanzan a comprender el 

verdadero significado del Telar. Ese trozo de hilo que ven envuelto alrededor del 

broche es sólo un símbolo. Ella es el verdadero hilo carmesí, atraída por la Bóveda 

de los Destinos de su propia dimensión, así como el simbólico hilo en sí fue sacado 

del Telar. Siempre que el simbólico hilo quede aquí con nosotros, así que... sí... es 

ELLA. 

 

 James se quedó sin habla. Miró fijamente hacia el haz de luz, incapaz de 

apartar los ojos de la joven mujer de pie allí, sonriendo débilmente. Tenía el pelo 

largo y oscuro, enmarcando un rostro que conocía muy bien a excepción de los 

ojos. Allí, sólo vio una hueca falta de vida, acechando bajo un manto de miseria. A 

excepción de los ojos, la joven mujer de pie en el interior de la luz, en esa extraña 

habitación de esa casa, era Petra en sí misma. 

 

 —Izzy, —la otra Petra dijo, con la voz quebrada en llanto. —Lo siento 

mucho por matarte. 

 

 —Eras tú, lo soñé, —dijo Petra de repente, mirando fijamente a su gemela. 

— No era yo. En tu mundo, ya era demasiado tarde. La mataste. 

 

 La otra Petra asintió lentamente, sin apartar los ojos de Izzy que estaba justo 

fuera de la luz. 
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 —Así que ese es tu broche, —dijo James, asintiendo con la cabeza hacia la 

caja de joyería. —Nunca viniste en el viaje por el océano con nosotros, por lo que 

nunca se te perdió. 

 

 —Esta no es la Petra que conoces, James, —Judith respondió, finalmente 

moviéndose hacia la luz. —En el mundo de ella, nunca llegó a tu casa buscando 

refugio. En su lugar, ella se entregó al destino que la reclamó en la noche en que 

mató a su hermana. Ha abandonado el bien y renunciado al amor. No tiene nada 

que perder, por eso estaba tan dispuesta a unirse a mí. Y después de todo, ¿por qué 

no habría de hacerlo? Yo soy su madre. Ella pagó por mí. Ella pagó muy caro. 

 

 La otra Petra respondió a esto inclinando su mejilla sobre el hombro de 

Judith. 

 

 —Petra, —James gritó fuertemente, hablándole a la joven en la luz. —¡Esa 

no es realmente tu madre! ¿No has estado escuchando? ¡Ella es una bestia maligna 

del inframundo, empeñada en crear el caos! ¡Petra, ella ni siquiera es realmente 

humana! 

 

 —No me llames con ese nombre nunca más, James, —la joven mujer dijo 

con tristeza en la luz. —No es más Petra. Ahora sólo soy yo, Morgana. 

 

 Judith asintió lentamente y sonrió. —Mi “hija” y yo hemos estado muy 

ocupadas desde que la tomé de tu mundo. Verás, las reglas de la Cortina de Nexus 

no se aplican a cualquiera de nosotros. Ella no es de tu dimensión y yo no soy 

humana. Podemos atravesarla cuando deseemos, pero al hacerlo, trae sus 

consecuencias. Las dimensiones no responden bien a las dos partes de una persona 

que ocupan el mismo tiempo. Cada vez que mi Morgana pasaba a tu mundo, tu 

Petra se quedaba dormida. En verdad, sospecho que ella incluso se fue de tu 

mundo, y durmió aquí, en esta misma cama, cambiando de lugares con Morgana. 

Supongo que podrían existir en el mismo tiempo y en el mismo mundo—por una 

vez, por lo menos—pero no sería sin sus propias y extrañas consecuencias. El 

tejido de la existencia rechazaría tal dualidad, y se esforzaría por aniquilar a uno 

de los gemelos dimensionales, todo en nombre del equilibrio. Pero esto no es lo 

importante. El hecho es que hemos pasado por ella en tu realidad, en varias e 

importantes ocasiones. Hemos, de hecho, tenido pequeñas vidas bastante 

ocupadas en tu mundo. 
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 James de repente creyó entender. Entrecerró los ojos con rabia. —¡Tú! —

Exclamó, señalando. —¡Tú mataste al líder del FULEM y te hiciste cargo! ¡Eres su 

nuevo líder! 

 

 —Oh mi niño, no, —Judith se rió de nuevo, con deleite. —No, no, no, niño 

tonto. Yo no soy la líder del FULEM —Hizo un gesto con afecto hacia Morgana. —

Ella lo es. Ella mató a Edgar Tarrantus. Francamente, le estaba haciendo un favor al 

hombre. Él había crecido de manera muy política en su vejez que ya era casi una 

broma. Más importante aún, ella mató al político Muggle. Ellos habían tenido otros 

planes para él, por supuesto, pero Morgana aquí puede ser muy persuasiva. 

Muerto, el Senador Filmore servirá a un propósito mucho mayor. Y, además, los 

políticos Estadounidenses son, como lo dicen, muy comunes. —Ella se rió como si 

hubiera hecho una pequeña broma en una fiesta. 

 

 —¿Por qué no te quedaste en tu propia dimensión? —Lucy gritó de repente 

a Morgana, con el rostro pálido pero severo. —Siento que estropearas todo y 

mataras a tu propia versión de Izzy, pero ¿por qué quieres ir extendiendo tu 

miseria alrededor de la dimensión de otra persona? 

 

 —Porque, es muy simple, —dijo Morgana, levantando la mejilla del hombro 

de Judith. Sacudió la cabeza, como asombrada por la respuesta que no era 

completamente obvia. —Porque en tu mundo, Izzy sigue viva. Mi madre me lo 

dijo. Aquí, puedo recuperarla. 

 

 Y entonces, con terrible rapidez, Morgana hizo un movimiento de señas con 

la mano derecha. Izzy se apartó de Petra y voló hacia la luz. Morgana la atrapó y 

de inmediato posó una mano en el rostro de la joven, poniéndola en un sueño 

profundo. Izzy se desplomó. 

 

 —Lo siento, Iz, —dijo Morgana, casi sollozando de alivio. —Nunca dejaré 

que te vayas esta vez. Esta vez, te mantendré a salvo. 

 

 Petra se precipitó hacia la luz, pero no estaba preparada para el rayo que la 

golpeó, saliendo de la mano extendida de Morgana. Petra voló hacia atrás, 

derribando a James, Zane y Ralph, que estaban a su espalda. 

 

 —¡Detén esto! —gritó Lucy, corriendo hacia adelante con su varita en la 

mano, apuntando salvajemente delante de ella. Casi había llegado a Izzy, estaba 

llegando a la mano inerte de la joven, cuando Judith actuó. 
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 James lo vio, pero no pudo hacer nada para detenerlo. Abrió la boca para 

gritar, pero sucedió incluso antes de que hubiera extraído el aire para gritar. 

 

 —Muere, pequeña, —Judith rió y movió un dedo a Lucy, como si ella no 

fuera más que una mosca. Un rayo de color verde estalló contra el costado de Lucy. 

Su cabeza se sacudió de lado mientras su cuerpo voló por el aire, girando casi con 

gracia. Lucy salió volando de la luz, muerta en el aire. Su varita cayó de su mano 

sobre la alfombra, sin hacer ruido. Hubo un golpe sordo rodando cuando la propia 

joven cayó al sombrío suelo de piedra, a quince metros de distancia. 

 

 Hubo una pausa de completo y sorprendente terror. Por un largo y terrible 

momento, James se negó a creer lo que acababa de ver. Luego, con perfecta 

resolución, la realidad se apoderó de él y exclamó, con el mismo aliento que había 

extraído para advertir a su prima muerta. 

 

 —¡NOOO! —Chilló, gritando la palabra tan fuerte que el sudor le brotó en 

la frente y su visión se dobló. Vio a Judith riéndose de su horror, vio a Morgana 

sujetar a Izzy aún más cerca de ella, haciendo caso omiso de la chica muerta cerca 

del suelo. Zane y Ralph trepaban, moviéndose como si estuviera en un sueño. 

Entre ellos, Petra parecía demasiado aturdida para hablar. Sus ojos eran tan 

redondos, su expresión tan completamente paralizada por la sorpresa y la rabia, 

que se veía como si ella ni siquiera pudiera moverse. 

 

 Y entonces, cuando Morgana y Judith se llevaban a Izzy hacia una de las 

cortinas en espera, Petra se movió. Se abrió paso a través del dormitorio 

improvisado, empujando muebles a un lado casi sin tocarlo, persiguiendo a las 

mujeres que salían. 

 

 —¡Espera! —James gritó desesperadamente, agarrando el brazo de Petra. —

¿Qué pasa con Lucy? ¡No podemos dejarla aquí! 

 

 Petra parecía no escuchar. Al otro lado de la gran sala, Morgana y Judith 

pasaron a través de una de las ondulantes cortinas portal y desaparecieron. Petra 

empezó a correr. Su vestido se movía detrás y la frialdad latía de ella en olas. 

 

 —¡Petra! —James gritó en una súplica ronca. —¡No podemos dejar a Lucy! 
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 Alcanzó a Petra, agarrando su brazo con tanta fuerza que ella finalmente se 

detuvo y se dio la vuelta. Cuando volvió la mirada hacia James, él cayó hacia atrás. 

Sus ojos eran horribles—intermitentes como diamantes en un sol de invierno, aún 

oscuros como tumbas. Ella parpadeó y pareció reconocerlo, aunque su expresión 

no se suavizó. 

 

 —Lo siento, James, —dijo. —No hay nada que pueda hacer por Lucy. Está 

muerta. Pero Izzy sigue viva y me necesita. No puedo quedarme aquí. 

 

 James hundió la cara entre las manos para superar la impotente miseria. 

Miró hacia atrás y vio a Zane y a Ralph de rodillas sobre el cuerpo de Lucy, 

levantando sus manos como para ayudarla a levantarse. Ellos no entendían 

todavía, o simplemente se negaban a creerlo. 

 

 —¡Pero ella mató a Lucy! —Exclamó James, gritando con tan ofendida miseria 

que su voz se quebró. 

 

 —Entonces deben pagar por ello, —dijo Petra, y su voz sonó en la cámara 

alta de la sala, sobre la base de sus ecos hasta que sonaba como un coro. James 

miró hacia atrás y vio a Zane y a Ralph cruzando el piso para unirse a ellos. El 

cuerpo de Lucy colgaba inerte en brazos de Ralph y este, James vio con sorpresa, 

estaba llorando. Las lágrimas corrían por el rostro del muchacho grande, haciendo 

surcos brillantes en sus mejillas. 

 

 —Hicimos todo lo que pudimos, James, —dijo suplicante. —¡Pero nos 

quedamos sin ideas! ¡Incluso mi varita no va a hacer nada! ¡Y lo intenté! 

¡Realmente lo intenté! 

 

 James se encontró asintiendo a su amigo. —Lo sé, Ralph, —dijo, y las 

lágrimas llenaron sus ojos, lágrimas de tristeza mezclada con rabia. —Te creo. 

 

 —Vamos por esas dos brujas, —Zane bullía en una feroz voz baja. Su rostro 

se había puesto pálido como una lápida. 

 

 —Ninguna de ellas es bruja, — dijo Petra, regresando de la tela flotando del 

portal de cortina. —Pero eso no va a ayudarlas cuando las encuentre. 

 

 Con un suspiro tembloroso, James se movió junto a Petra y se apoderó de su 

mano una vez más. Estaba tan fría que casi picaba. Juntos, con Ralph atrás, todavía 
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llevando el cuerpo de Lucy, los cuatro se dirigieron hacia la cortina y se 

desvanecieron en sus pliegues. 

 

 

 
 

 

 Cuando la cortina se recogió detrás de ellos, James parpadeó en la 

oscuridad. Los ruidos de todos se escucharon alrededor—ataques y gritos, el 

zumbido y el crepitar de los hechizos, todos formando el clamor inconfundible de 

una lucha mágica. Una ráfaga verde iluminó el espacio y James vio a un hombre 

cercano, a duelo con una bruja que sonreía salvajemente. 

 

 —¿Dónde estamos? —Ralph llamó con voz asustada. 

 

 —El Departamento de Misterios, —Petra respondió sombríamente, 

caminando hacia adelante. —Pero no en nuestro tiempo. No toquen nada. Ni 

siquiera levanten sus varitas. Este no es nuestro destino. Es sólo un truco. 

 

 James se unió al paso de Petra, pero no pudo evitar mirar a su alrededor. Lo 

que vio envió un profundo escalofrío en su corazón. El hombre en duelo era el 

padrino de su padre y el que tenía el mismo nombre de James: Sirius Black. Su pelo 

negro se aferraba a su cara en enredos sudorosos mientras manipulaba su varita. 

 

 —Ríndete, Bellatrix, —Sirius gruñó, golpeando a la otra con un Hechizo 

Desarmador. —Siempre has sido mucho mejor con la lengua que con la varita. 

 

 La mujer con los ojos desorbitados se rió con entusiasmo, desviando el 

hechizo y defendiéndose con otra maldición verde. 

 

 —No somos reales para ellos, —Petra gritó, caminando directamente entre 

Sirius y Bellatrix cuando se enfrentaron. —Si no nos detenemos y no tomamos 

posesión de esta realidad, no nos van a reconocer. ¡No interfieran! Hay otra cortina 

al frente. Esa es donde la Dama del Lago y Morgana han ido. Tenemos que seguir. 
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 James miró y vio lo que quiso decir Petra. Al frente de ellos, no más de 

quince pasos de distancia, estaba otra Cortina de Nexus, idéntica a la que ya 

habían pasado. Petra se dirigió hacia ella con propósito y James le siguió el paso. 

 

 —¡James! —Zane exclamó, agarrando el hombro de su amigo y señalando. 

—¡Mira hacia allá! ¿Ese es...? 

 

 James sabía la historia de dónde estaban. Sabía en qué punto de la batalla 

estaban y lo que iba a suceder. Sirius Black iba a ser asesinado, enviado a través del 

velo que flotaba aún ahora detrás de él—el velo por el cual, irónicamente, James y 

sus compañeros acababan de llegar. Y sin embargo, mientras miraba hacia donde 

Zane estaba señalando, James se quedó atónito casi paralizado. 

 

 Su padre se trasladó en el perímetro de la batalla, participando en su propia 

lucha. Sus gafas estaban torcidas en su rostro; la famosa cicatriz marcaba su frente. 

Parecía tener casi exactamente la misma edad de James. 

 

 —Podríamos detenerlo, —dijo, extendiendo la mano para agarrar el brazo 

de Petra. —Podríamos quedarnos aquí y detenerlo del todo. ¡Podríamos salvar a 

Sirius y parar todas las cosas terribles que sucedieron después! 

 

 —James, —Petra dijo, deteniéndose sólo por un momento, —has estado aquí 

antes. Es el trato del Guardián nuevamente. No podemos cambiar lo que se ha 

hecho, no importa lo mucho que podríamos quererlo. La historia encontrará una 

manera de que pase, no importa cómo. Nuestro destino está en otra parte. Ven. 

 

 De mala gana, James estuvo de acuerdo. La tropa se movió a través de la 

batalla, ilesa y sin ser vista, y se metió en los suaves pliegues del segundo portal. A 

su paso, sin embargo, James no pudo evitar mirar atrás. Sirius estaba provocando a 

Bellatrix por su fracaso para golpearlo y ella estaba levantando su varita, sus 

dientes al descubierto con furia y negro regocijo. Y entonces, por suerte, la tela de 

la cortina se abalanzó alrededor de James y sintió que la realidad caía lejos detrás 

de él. 

 

 Esta vez, cuando la cortina pasó sobre los viajeros, se trasladaron al ruido y 

el calor de una batalla aún más grande. James reconoció su entorno inmediato: era 

Hogwarts, aunque no tanto como él la conocía. Las brujas y magos llenaban el 

salón, que participaban en una guerra abierta. En una distancia cercana, James vio 

a Bellatrix Lestrange de nuevo, sólo que esta vez estaba en duelo con su propia 
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abuela, Molly Weasley, su rostro casi irreconocible por una sombría ferocidad. Más 

caras se hicieron visibles en la pelea: su alto y muerto Tío Fred, a quien conocía 

sólo en imágenes; La madre de Ted Lupin, Tonks; incluso una versión mucho más 

joven de Oliver Wood, luchando ferozmente junto a Horace Slughorn. El suelo 

vibraba bajo los pies de James y enormes piernas se movían más allá de las 

ventanas—un gigante estaba en las afueras, su creciente mazo daba un golpe al 

diezmado castillo. Una forma gruñendo saltó por encima de la multitud en un 

borrón y aterrizó junto a James mostrando sus dientes ensangrentados. Con una 

sacudida de terror, James se dio cuenta de que era el infame Fenrir Greyback, el 

hombre lobo. 

 

 —Nada de eso nos puede hacer daño, —Petra gritó, acercándose a una 

tercera cortina flotando. —Siempre y cuando no se involucren en lo que ven. 

Traten de no mirar. —James oyó la renuencia en la propia voz de Petra, sin 

embargo. Si no fuera por el secuestro de Izzy, ella misma podría haberse detenido 

y unirse a la batalla, sin importar las consecuencias. 

 

 Los viajeros entraron en la tercera cortina. 

 

 Gritos fueron al encuentro de ellos en esta ocasión. Era la voz de una mujer 

y James la vio casi al instante. Ella se puso delante de una cuna de madera, 

sosteniendo un bebé en el pecho, protegiendo la pequeña forma con sus manos y 

brazos. A sus pies yacía un hombre de cabello oscuro. Este se quedó mirando hacia 

el techo de la pequeña habitación, muerto, y James reconoció las características del 

hombre—era su abuelo, por supuesto, James Potter Primero. Una alta y fría voz, 

abrumó los gritos de la mujer y James se encontró caminando directamente en 

frente de la figura de Tom Riddle, todavía joven y lleno de malévola fuerza. 

 

 —Hazlo fácil para ti, Lily, —el Señor Tenebroso instruyó, levantando su 

varita. —En un momento, no quedará nada porqué vivir de todos modos. 

 

 —¡Vamos! —James gritó, empujando a Petra hacia el lado de la cortina, que 

flotaba en la puerta de un pequeño armario de la habitación. —¡Ya sea que lo 

detenga de asesinarla o seguir! ¡Vamos! ¡No quiero verlo! 

 

 Lily Potter continuó gritando y James huyó a través de la cortina, las 

lágrimas de impotencia y rabia borrando su visión. Un destello de luz verde 

cegador lo siguió, breve pero memorable. 
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 Y luego estaban en una pequeña y sucia cocina. Una mujer estaba sentada 

en una mesa desvencijada al otro lado de un hombre que James reconoció: Lucius 

Malfoy, aunque mucho más joven que cuando James lo había visto la última vez. 

Estaba sosteniendo un objeto envuelto en tela de su túnica, colocándolo sobre la 

mesa al lado de su taza vacía. 

 

 —Desenvuélvalo, señora Agnelli, —dijo en voz baja. —Es para usted. 

 

 Ella lo hizo, y era un puñal singularmente feo, su hoja manchada casi negra, 

como si se hubiera frotado con hollín. 

 

 —¡No! —Petra gimió esta vez, haciendo una pausa. —¡No, mamá! ¡No lo 

hagas! ¡Está mintiendo! 

 

 James le tocó el hombro, acercándose a su espalda. —No va a cambiar nada, 

—pidió en voz baja, odiándose a sí mismo por hacerlo. —Tenías razón antes. Todo 

es un truco. Tenemos que salvar a Izzy. 

 

 Petra asintió, pero no apartó los ojos de la mujer en la mesa. James vio la 

semejanza entre las dos. 

 

 —Dolerá sólo un momento, —dijo Lucius con dulzura. 

 

 —Adelante, —dijo Zane, empujando suavemente a Petra. —Una cortina 

más. No hay nada que podamos hacer aquí y no querrás ver. 

 

 Petra asintió de nuevo, pero no se movió. Por último, lo hizo. Miró a Zane, 

Ralph y James, incluso al triste bulto del cuerpo de Lucy en los brazos de Ralph, y 

luego suspiró profundamente. Se dio la vuelta, vio la cortina ondeando en el 

rincón de la cocina, y se dirigió hacia ella. De alguna manera, James sabía que era 

el último de los portales. Habían pasado lo peor. Para mejor o peor, había que 

pasar, no había vuelta atrás. 

 

 Cuando la Cortina de Nexus final se desplegó alrededor de ellos, los 

viajeros una vez más se encontraron con el ruido de una multitud. 

 

 James parpadeó, sus ojos deslumbrados por luces intermitentes y 

estructuras descomunales y monstruosas. La gente presionaba sobre él desde todos 
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los lados, en tropel y a empujones. Pasaron varios segundos para que James se 

diera cuenta dónde estaba y cuándo era. 

 

 —¡Nueva Ámsterdam! —Zane gritó, alzando la voz por encima del ruido. 

—¿Por qué estamos aquí? 

 

 —¿Es el día de hoy? —Preguntó Ralph. —¿Nuestro día presente? 

 

 Junto a James, Petra se balanceó sobre sus pies por un momento, como 

desorientada. Ella agarró el hombro de James, y él cubrió su mano con la de él. 

 

 —¿Estás bien? 

 

 Ella asintió con incertidumbre, y luego pareció recuperarse a sí misma. 

 

 —Estamos de vuelta a nuestro propio día y tiempo, —dijo con profunda 

confianza. —Morgana está aquí. Las dos estamos aquí juntas. —De repente, se dio 

la vuelta y se dirigió al grupo a través de la multitud, dirigiéndose hacia las luces 

brillantes de delante. 

 

 Ralph alzó la vista hacia los rascacielos y la lluvia de confeti del desfile. —

Pero ¿por qué estamos aquí, en Nueva Ámsterdam? 

 

 Petra se detuvo en el perímetro de la multitud, donde la vista se abría a una 

sección cerrada de la calle de la ciudad. —Porque aquí es donde ella quiere que 

estemos. 

 

 James empujaba para llegar junto a Petra y vio. 

 

 Se quedaron en el borde de la ruta del desfile del Día de los Caídos, que 

cortaba recto a través de la arteria principal de la gran ciudad. Varios camiones se 

alineaban en la avenida, cubiertos con decoraciones festivas y cuadros de gran 

tamaño, más decorados en colores rojo, blanco y azul. Las carrozas estaban 

detenidas ahora, por un helicóptero de la policía que estaba situado 

incongruentemente en el centro de una amplia intersección, sus rotores girando 

lentamente. La multitud del desfile observaba con ávido interés cuando los policías 

antidisturbios se movieron en un círculo urgente, sus armas plantadas, en torno a 

dos hombres. Los hombres estaban en el centro de la calle, iluminados con focos, 
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sus brazos extendidos sobre la cabeza. James los reconoció a ambos. Uno era Titus 

Hardcastle. El otro era su padre, Harry Potter. 

 

 —¡Son ellos! —La voz de una mujer gritó, escuchándose por toda la 

multitud. James miró salvajemente hacia el sonido y vio a Judith, señalando con la 

barbilla levantada y los ojos brillantes. —¡Ellos mataron al Senador Filmore! ¡Yo 

misma lo vi en ese sótano de escondite justo detrás de ustedes! ¡Su cuerpo está ahí, 

incluso ahora, junto a sus nombres, escrito con su propia sangre! ¡Miren! ¡Son 

terroristas y asesinos! ¡Arréstenlos! 

 

 Cerca de allí, Morgana estaba de pie en el borde de la multitud, todavía 

acunando a Izzy contra su hombro, como si la chica se hubiera quedado dormida 

mientras esperaba el desfile. 

 

 La policía se acercó a Titus y a Harry con cautela, agachándose con las 

armas en alto. Cerca del helicóptero, dos hombres de traje negro hablaban con 

urgencia en una radio de mano y James los reconoció como los hombres de la 

Oficina de Integración Mágica, Price y Espinosa. Harry y Titus no intentaron huir 

de sus captores o utilizaron hechizos para escapar. Había demasiados 

observadores Muggles. Las cámaras de televisión rodearon la ruta del desfile, 

instaladas en pórticos altos, incluso ahora difundiendo el evento en directo a todo 

el país. James se asombró con odio de la perfección del plan de Judith. 

 

 —¡Ella pretende tener a tu papá arrestado, James! —Gritó Zane, empujando 

a James a la calle. —¡Detenlos! 

 

 —¡No puedo! —James gritó. —¡El mundo entero Muggle está mirando la 

TV! ¡El gran Hechizo Desilusionador que oculta a Nueva Ámsterdam de los 

Muggles no funcionará en la magia que realicemos justo en frente de ellos! ¡Se 

rompería la Ley del Secreto! ¡¿Por qué crees que Papá y Titus sólo van junto a 

ellos?! 

 

 —¡Miren! —Ralph gritó de repente, señalando en el aire sobre la calle. 

 

 James veía y se sentía como si el mundo entero se hubiera retirado debajo de 

él. Un centenar de metros por encima de la intersección de Nueva York, flotando 

como una nube de murciélagos y oculta de los observadores Muggles de abajo, 

había docenas de magos en escobas con túnicas negras. Era el FULEM, esperando 

su momento para atacar. Podrían ser sigilosos, James sabía. Simplemente tenían 
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que esperar a que el helicóptero se elevara en el aire, llevando a su enemigo, Harry 

Potter, y podrían derrumbarlo hacia abajo fácilmente, tal vez congelando sus 

rotores o maldiciendo con la muerte al piloto en su asiento. Para los observadores 

de abajo, masivamente habitual en la ciudad, gracias al constante y renovado 

Encanto Desilusionador, la estampida aparecería como un extraño accidente. 

 

 Judith sabía que Harry Potter y sus Aurores eran su mayor enemigo en su 

búsqueda del caos. Para ella no sólo significaba verlo arrestado. Significaba verlo 

muerto. 

 

 —¡No podemos permitir que suceda! —Zane insistió, mirando hacia los 

magos oscuros arremolinados. 

 

 —¡Pero no podemos usar la magia! —James insistió. —¡El Juramento no nos 

va a dejar! ¡No podríamos hacerlo incluso si quisiéramos! 

 

 —Algunos de nosotros podemos, —dijo Petra, su voz plana y fría como el 

hierro. Con eso, ella salió a la calle y levantó la mano derecha, con los dedos 

extendidos. Un crujido de luz estalló de ella, pero Petra no tenía como objetivo el 

helicóptero. En cambio, se echó por encima de la avenida hacia la joven que 

sostenía a su hermana durmiendo. 

 

 Esta vez, era Morgana que no estaba preparada para el ataque. El rayo de 

Petra la golpeó en el hombro y la tiró hacia atrás en un poste de luz, que se inclinó 

ominosamente con la fuerza de la explosión. Izzy se agitaba en los brazos de 

Morgana, pero no se cayó. En cambio, flotaba en el aire, levitada por la misma 

Petra mientras se dirigía a la calle. 

 

 —Despierta, Iz, —dijo Petra, bajando a su hermana suavemente al suelo. —

Vuelve a mí, cariño. 

 

 Izzy parpadeó cuando sus pies tocaron el suelo, y la multitud se apartó de 

su alrededor, asustada por la explosión y la visión de la chica mágicamente 

flotante. 

 

 —¡Petra! ¡El helicóptero! —Ralph gritó, alzando el cuerpo de Lucy en sus 

brazos. La multitud se estaba agitando, avanzando hacia el crudo pánico. 
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 —¡Tiren sus armas! —Una voz amplificada rugió. James se giró hacia ella y 

vio a un policía antidisturbios señalando a su padre con un megáfono eléctrico, 

quien tenía su varita en la mano levantada. Detrás de la policía estaba el agente de 

la Oficina de Integración Mágica llamado Price. Estaba señalando a la varita de 

Harry Potter, instruyendo al oficial para quitársela. 

 

 —Señorita Morganstern, —la voz de un hombre declaró de repente, 

llegando directamente junto a James. Levantó la vista y se sorprendió al ver a 

Merlinus Ambrosius. El gran hombre estaba en el borde de la multitud, con los 

ojos fijos en Petra cuando Izzy se reunió con ella en medio de la calle. 

 

 —Director, —dijo Petra, tomando la mano de Izzy con la suya. 

Extrañamente, no parecía terriblemente sorprendida de verlo allí. 

 

 —Sé lo que está pensando, Señorita Morganstern, — dijo Merlín. — Y 

entiendo. He estado siguiendo su progreso—el de todos ustedes—muy de cerca. 

Aplaudo su ingenio y espíritu, pero esto debe terminar aquí. 

 

 —¡Usted grandísimo soplón! —Zane de repente exclamó, mirando hacia 

Merlín. —Usted conservó el tercer fragmento del Amsera Certh, ¿no? ¡Ha estado 

utilizándolo para escucharnos a todos! 

 

 Merlín no le hizo caso y a Petra le dijo, —Regresa, mi querida. Únete a 

nosotros. No podemos parar lo que va a pasar, pero no tenemos que verlo. Todos 

hemos visto suficientes cosas terribles. 

 

 —¡Pero tenemos que detenerlo! —James exclamó sobresaltado hacia Merlín. 

—¡Ellos quieren matar a mi papá! ¡Usted es Merlín! ¡Pare el motor del helicóptero 

con su magia! ¡Congélelo en el suelo o algo así! 

 

 —La mujer que se llama Judith ha previsto todas las posibilidades, —Merlín 

respondió gravemente en disculpa. —Su magia combinada es como un escudo 

alrededor del helicóptero, evitando incluso que yo mismo interfiera con él. Va a 

despegar, y tendrá a su padre en su interior, junto con el Señor Hardcastle. Lo que 

suceda después de eso, me temo, está más allá de nuestro control. Lo siento, James. 

 

 En la intersección, el zumbido del helicóptero comenzó a subir. Los rotores 

giraban más rápido a medida que se llevaban a Harry Potter y a Titus Hardcastle 

en él, ahora rodeados por la policía en su blindado equipo antimotines. Polvo y 
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confeti comenzaron a moverse en espiral por la intersección, bajo la fuerza 

contracorriente del helicóptero. 

 

 Petra no se movió para unirse a Merlín en el borde de la multitud. 

 

 —¡Ralph! —James gritó de repente, volviéndose y agarrando el hombro del 

muchacho grande. —¡Dame tu varita! 

 

 James esperaba que Ralph pidiera una explicación, pero para su consuelo, 

simplemente aferró el cuerpo de Lucy a él con un brazo y con el otro, metió la 

mano en el bolsillo trasero. Sin mediar palabra, le entregó su varita de gran tamaño 

a James. No era la primera vez que las circunstancias habían requerido este tipo de 

intercambio. 

 

 James agarró la varita de Ralph y saltó a la calle. Señaló con la punta de 

color verde lima hacia el helicóptero de la policía, incluso cuando las puertas se 

cerraron, encerrando a Titus Hardcastle y a su padre. 

 

 —¡Protego! —gritó, poniendo tanta fuerza en la orden como fuera posible. 

Más que el rayo de luz azulado que había esperado, para envolver el helicóptero 

con un hechizo de protección, la varita de Ralph simplemente emitió un parpadeo 

silencioso, apenas más brillante que un flash de una cámara Muggle. James miró 

con furia cuando el helicóptero se estabilizó nuevamente. 

 

 —¡Congelo! —Era un Encanto de Congelación, con la intención de bloquear 

el helicóptero en el suelo o paralizar sus motores. En lugar de ello, se produjo sólo 

un soplo de aire frío, que sopló de regreso en la cara de James. Lo intentó de 

nuevo, gritando de frustración. —¡Salvio Hexia! ¡ Stupefy! ¡Confundo! 

 

 Sintió la magia de cada hechizo apagado de la varita en el momento en que 

aparecía. Cerca de allí, los observadores del desfile lo observaron con 

preocupación y confusión, preguntándose por el chico extraño con el palo de punta 

verde. 

 

 —Déjame intentarlo, James, —dijo Petra firmemente. Ella levantó la mano 

otra vez, con los dedos extendidos. 

 

 —¡Petra! —Merlín advirtió severamente, pero el rayo de luz se disparó de su 

mano mientras hablaba. Saltó hacia el helicóptero, pero explotó después de sólo un 
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par de metros, iluminando la calle alrededor de Petra brillantemente pero 

brevemente. La multitud retrocedió con alarma, pero la escena alrededor del 

helicóptero se mantuvo sin cambios. 

 

 —¡El poder de Morgana es idéntico al tuyo! —Merlín rugió. —¡Ella le 

impide interferir! ¡No hay manera de frustrar su plan! ¡Si lo hubiera, lo haría yo 

mismo! 

 

 —¡No le hagas caso, querida! —Judith gritó de repente, ahuecando las 

manos en la boca sonriente. —¡Él es débil! ¡Sólo tú sabes lo débil que es! 

 

 James miró con impotencia hacia Judith. Junto a ella, Morgana estaba 

nuevamente de pie. Había sido herida por el golpe con el poste de luz—sangre 

goteaba debajo de su pelo, manchando su cara—pero sus ojos eran claros y fríos, 

estudiando la escena ante ella. 

 

 Petra entrecerró los ojos pensativamente hacia Merlín. 

 

 —¡No dejes que hieran a mi papá! —James gritó, incapaz de contenerse. —

¡Por favor, Petra! 

 

 —No tengo intención de hacerlo, —respondió de inmediato, con los ojos 

todavía entrecerrados en Merlín. 

 

 —No hay nada que se pueda hacer, Señorita Morganstern, —el Director 

anunció, levantando la voz. Salió a la calle, moviéndose para llegar entre Petra y el 

helicóptero de la policía. —Horrible como esto puede ser, la magia de Morgana es 

demasiado grande para nosotros derrotarla por medios sutiles, y las consecuencias 

serían desastrosas si usted interviene utilizando métodos tan evidentes. Hay 

demasiados observadores. Debe reconocer eso. 

 

 Cuando Petra volvió a hablar, su voz era tranquila todavía anormalmente 

alta. —Usted se equivoca, —dijo rotundamente. 

 

 Y luego, para sorpresa y consternación de James, ella se dio la vuelta. Juntas, 

las dos chicas empezaron a caminar por el centro de la calle de Nueva York, lejos 

del helicóptero de la policía cuando sus rotores se movieron más y más rápido, 

convirtiéndose en un borrón. 
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 —¡Petra! —James volvió a llamar, pero su voz fue ahogada por el creciente 

zumbido. La voz de Merlín, sin embargo, sonó tan clara como el trueno más agudo 

sobre la calle. 

 

 —Petra Morganstern, —llamó. —¡Deténgase! Vuelva a mí. 

 

 —Creo que la Dama tiene razón, —Petra declaró sin mirar atrás. —Su fuerza 

está en las vastas extensiones de la naturaleza. Aquí, en el corazón profundo de la 

ciudad, usted está desconectado de sus poderes. Está disminuido casi hasta el 

punto de la impotencia. 

 

 —Sería un error suponer eso, Señorita Morganstern, —Merlín advirtió, y sin 

embargo, Petra siguió caminando, aumentando su paso con propósito vertiendo de 

ella. A su lado, de la mano, Izzy igualó el ritmo de su hermana. 

 

 —Soy diferente de usted, sin embargo, —Petra llamó. —Soy una hechicera. 

Mi poder no proviene de los desechos de la naturaleza. Sentí esta verdad la 

primera vez que puse un pie en Nueva Ámsterdam. Mi poder viene de la red de la 

ciudad, del nudo interconectado de la humanidad que vive y se esfuerza aquí. Las 

vibraciones de sus vidas me dan el poder. Soy un nuevo tipo de hechicera y este es 

mi elemento. Aquí, usted no es rival para mí. Aquí, voy a hacer lo que nadie más 

puede hacer. Protegeré a los que me han protegido utilizando cualquier medio 

necesario. —Petra levantó la mano y uno de los flotadores del desfile se detuvo 

bruscamente hacia un lado, deslizándose fuera de su camino. Se estrelló contra una 

línea de contenedores de basura con un sonoro choque. 

 

 La multitud observaba esto con creciente alarma. Un tropel comenzó a salir 

a la calle, corriendo en todas direcciones. Ajeno a esto, el helicóptero de la policía 

primero se inclinó hacia adelante en sus patines de aterrizaje, y luego comenzó a 

flotar hacia arriba con sus motores emitiendo un constante rugido. Por encima de 

él, los agentes del FULEM se arremolinaban en su posición, levantando sus varitas. 

 

 —¡Usted se equivoca! —Merlín gritó, comenzando a seguir a Petra por la 

amplia avenida. —¡Petra! ¡Recuerda el error de Eva! ¡Vas a hacer mucho más daño 

que bien! 

 

 —Suficientes matanzas, —dijo Petra con calmada ferocidad. —Suficientes 

muertes. No más. No puedo permitirlo, no importa el precio. 
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 —¡Petra! —Merlinus clamó y levantó su bastón para atacarla. Un rayo de 

luz blanca surgió de él, conectando con la delicada chica, pero no tuvo ningún 

efecto sobre ella. Ni Petra ni Izzy miraron hacia atrás. 

 

 Por encima del estruendo de la multitud y del ruido del helicóptero en 

aumento, James oyó a Judith riendo triunfalmente. 

 

 —¡Adelante, mi hermana Parca! —Gritó con voz aguda. —¡Haz lo que 

tengas que hacer! ¡Juntas, son más poderosas que la vida y la muerte! ¡Invoca el 

caos que te mereces! —Se rió de nuevo, y a su lado, Morgana parpadeó. Miró de 

reojo a Judith y frunció el ceño. 

 

 Ajeno a esto, Petra levantó la mano otra vez y una segunda carroza flotó en 

el aire, girando suavemente. Se estrelló en una gasolinera, golpeando el techo y 

rompiendo las ventanas de la pequeña tienda debajo de él. Otra carroza voló sobre 

la multitud y se estrelló contra las columnas de un banco antes de estrellarse en los 

escalones. Los Muggles neoyorquinos corrieron en todas direcciones, gritando de 

pánico. 

 

 James fue empujado por todos lados cuando parte del público huyó a su 

alrededor. Miró hacia arriba, en la dirección en la que Petra estaba caminando. La 

avenida se extendía ante él, ancha como un río, dirigiéndose hacia el brillante 

océano. Enmarcada entre los edificios, brillando con una red de focos, estaba la 

Estatua de la Libertad. 

 

 De repente, sin razón, James pensó en su paseo en el Lincoln Zephyr y en su 

conversación con el Rector Franklyn sobre los Muggles unidos a las ciudades 

mágicas que incluso entonces había visto pasar por las ventanas del tren. El 

Departamento de Administración Mágica de Nueva Ámsterdam solicitó la ayuda de un 

aliado extranjero, Franklyn había dicho, bajo la apariencia de una bruja muy única y 

dotada... 

 

 —¡Petra Morganstern! —Merlín rugió, deteniéndose en la calle, sosteniendo 

su bastón en alto junto a él y su mano izquierda levantada implorante. —

¡Deténgase! ¡Recuerde que el corazón es a veces un mentiroso! ¡No sabe lo que va a 

hacer! 
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 Y para sorpresa de James, Petra se detuvo. Al lado de ella, sujeta de la mano, 

Izzy se detuvo también. Miraron hacia arriba a la enorme y brillante estatua en la 

distancia. 

 

 Una bruja extranjera con un talento excepcional, James pensó maravillado, 

sorprendido, a pesar de las circunstancias, cuyo único trabajo es mantener el mundo 

más perfecto con el Encanto Desilusionador. 

 

 Cuando Petra habló, su voz sonó tan fuerte como un ciclón tan limpio, como 

las campanas de plata. Habló en el idioma de la gigante detrás de ella. 

 

 —Chère Madame, —levantando la barbilla a la distante estatua, —baissez votre 

torche (Estimada Dama, baje su antorcha). 

 

 Toda la gente lo oyó, y se detuvo incluso con su pánico. Todos los ojos se 

volvieron hacia la estatua de la gran mujer cuando puso un pie sobre el océano, 

brillando verdoso en su red de luces. Cuando se movió, el gemir y crujir metálico 

se oyó por el claro aire. La Señora Libertad primero volvió la cabeza, mirando 

sobre su monstruoso hombro hacia la ciudad detrás de ella. Sus ojos tranquilos 

espiaron a Petra y a Izzy donde se encontraban en el centro de la avenida. Y luego, 

pesadamente, toda la acción pareció ocurrir en cámara lenta, el brazo derecho 

levantado de la estatua, comenzó a bajar, debilitándose la luz de la antorcha 

dorada. 

 

 La multitud se quedó sin aliento. Era un sonido largo y terrible, marcado 

por el gemido chirriante de la distante figura de cobre. El brazo bajó y bajó, y La 

Señora Libertad comenzó a agacharse, sus grandes túnicas agrupándose debajo de 

ella. Bajó la calmada mirada a las olas del mar a su alrededor y luego, 

irreversiblemente, con gracia de ballet, metió la antorcha en el océano, 

extinguiéndola. 

 

 Una silenciosa explosión de agua gris, llegó a su alrededor. A partir de esto 

surgió una especie de onda expansiva invisible y penetrante. Se extendió por toda 

la ciudad, dejando un entumecimiento impresionante con su estela. 

 

 A su alrededor, la multitud había caído en un completo silencio. Todos los 

ojos parpadearon, mirando a la ciudad como si la vieran por primera vez. Junto a 

James, un hombre con una gorra de tweed miró hacia un rascacielos cercano. 
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 —Están…, —él respiraba, su voz en alto, con agitada preocupación. —

¡Están... volando! 

 

 James entendió. Toda la ciudad Muggle estaba viendo por primera vez la 

mágica ciudad que se cubría como una manta. Los ojos se abrieron hacia las 

autopistas de escobas voladoras, autobuses mágicos, las entradas no vistas hasta 

este momento, fachadas y puentes construidos directamente en los lados de los 

rascacielos Muggle. 

 

 Y cerca con deleite, la Dama del Lago se reía. 

 

 Las cámaras de televisión giraron en lo alto de sus pórticos, haciendo zoom 

sobre la mágica ciudad que había aparecido inexplicablemente de la nada. El 

helicóptero de la policía bajaba dramáticamente a medida que el piloto se daba 

cuenta del tráfico aéreo mágico repentino que rodeaba su camino. El zumbido de 

los rotores se elevó en un grito angustiado cuando la máquina se tambaleó atrás 

hacia abajo, hacia la intersección, luchando por evitar los cercanos semáforos y 

líneas eléctricas. El tren de aterrizaje tocó el pavimento y raspó a lo largo de este, 

enviando un chillido y una cortina de chispas. Un momento después, la máquina 

se apagó al igual que los rotores. 

 

 Las puertas se abrieron de golpe en los lados del helicóptero y ráfagas rojas 

de luz mágica brillaron desde dentro. Titus Hardcastle saltó, blandiendo su varita 

de repuesto y disparando inmediatamente a los FULEM asesinos. Ellos le arrojaron 

de vuelta maldiciones rojas y verdes, pero de repente lanzaban como locos una 

lluvia de disparos. Afortunadamente para Titus, la policía Muggle había 

recuperado la suficiente conmoción como para recordar sus armas. Los oficiales se 

apresuraron detrás de una línea de vehículos cercanos, disparando al azar en el 

aire a las figuras encapuchadas que venían en picada. Harry Potter siguió a Titus 

fuera del helicóptero y se dirigió resueltamente hacia Price, el agente de la Oficina 

de Integración Mágica, quien se apartó de él. Harry se enfrentó a él, pero para 

arrancar su propia varita del bolsillo de la chaqueta interior del hombre. 

 

 Un Pandemonium estalló en toda la calle, haciéndose eco del clamor que se 

levantaba en toda la ciudad. 

 

 En Times Square, el tráfico protestó por la desordenada interrupción 

generando alrededor decenas de accidentes. Los taxistas saltaron de sus vehículos 

atascados y volvieron sus rostros hacia arriba, hacia las decenas de enormes 
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señales mágicas que habían aparecido de repente, cerniéndose sobre ellos. 

Dominándolos a todos, ocultando completamente la señal de neón Muggle de 

Coca-Cola, estaba una monstruosa y sonriente mujer con brazos mecánicos, 

subiendo y bajando un coche de hojalata con la Varita Mágica Polaca y Mejorada 

de Wymnot. Cada diez segundos, sus dientes brillaban mágicamente, apareciendo 

como una lámpara de flash gigantesco. 

 

 En Central Park, los caballos se asustaron y se desbocaron delante de las 

carrozas cuando un partido Clutchcudgel de aficionados, de repente apareció a la 

vista sobre el lago, produciendo gritos en los corredores y alimentadores de patos 

que estaban cerca. 

 

 A lo largo de la recientemente construida y elevada expansión del sistema 

de metro de Nueva York, un conductor se encontró con la vista impactante de un 

tren mágico como cañón directamente hacia él, saltando dentro de la misma vía. 

Presa del pánico, el conductor Muggle atascó los frenos. Las luces parpadearon por 

los compartimentos llenos de gente cuando las chispas volaron desde las ruedas 

bloqueadas. El tren subterráneo chilló, se sacudió, y luego se descarriló. Los 

vagones de los pasajeros saltaron en zigzag en las vías, todavía chirriando hacia 

adelante por la fuerza de sus inercias. Ventanas rotas y gritos llenaron los vagones, 

cuando el tren mágico en vez de saltar en el aire, giró hacia un lado, y desapareció 

debajo de las vías elevadas, apareciendo después. 

 

 El Túnel Lincoln tuvo un accidente múltiple de coches cuando los 

conductores de repente, se enfrentaron a la impactante vista de un hipogrifo 

volando y su jinete, planeando sobre el tráfico con la punta de las alas cepillando 

los techos de los autobuses. 

 

 En el aeropuerto LaGuardia, las alarmas se activaron en cada terminal. Las 

bocinas sonaron sobre las pistas de aterrizaje, obligando a los aviones a frenar 

incluso a medida que se alineaban para el despegue. Los aviones de pronto se 

detuvieron en medio del aterrizaje cuando las señales de advertencia se 

encendieron, advirtiendo a los pilotos de los miles de objetos voladores no 

identificados que habían aparecido de repente, saturando el espacio aéreo de 

Nueva York. 

 

 A lo largo de toda la ciudad, los Muggles se lamentaban en las ventanas de 

sus apartamentos y edificios de oficinas, por las extrañas luces intermitentes, 

carteleras foráneas y el tráfico de vuelo mágico. Algunos se alarmaron lo suficiente 
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como para sacar armas y caminar en las calles, exigiendo respuestas a las extrañas 

personas que habían aparecido de repente. Sonaron disparos, sobre todo dirigidos 

al aire, al misterioso tráfico de vuelo, aunque, afortunadamente, muy pocas balas 

les golpearon. 

 

 En todo el país, los televisores sintonizaron el evento. Los espectadores 

Muggle estaban asombrados, incrédulos a sus propios ojos cuando las redes 

interrumpieron sus emisiones normales, adelantándoles imágenes en directo de las 

increíbles escenas en la ciudad de Nueva York. En bares, salas de estar y 

habitaciones de espera de los hospitales, los televisores sonaron más alto cuando 

los espectadores se quedaron en silencio, con la boca abierta. CNN mostró una foto 

en directo de la Estatua de la Libertad, de repente y sorprendentemente agachada 

sobre su base, su antorcha hundida en el océano hasta la muñeca. El banner que 

recorre la parte inferior de la pantalla decía, "SENADOR CHARLES FILMORE DE 

NUEVA YORK ENCONTRADO MUERTO / UN FENÓMENO DE MASAS 

INEXPLICABLE ABRUMA LA CIUDAD DE NUEVA YORK... 

 

 Merlín los examinó a todos gravemente y luego volvió la mirada hacia el 

caos que se estaba desarrollando a su alrededor. 

 

 —¿Qué pasó? —Harry gritó, examinando la multitud de disturbios. 

 

 Con sombría calma, Merlín respondió, —La señorita Morganstern le ha 

quitado al mundo su ignorancia. 

 

 Al igual que Eva, pensó James, frunciendo el ceño con tristeza. Ella no es 

malvada, simplemente está equivocada. Se comió el fruto prohibido del árbol del 

conocimiento, y entonces se lo dio al resto del mundo. Se estremeció cuando otro 

pensamiento se le ocurrió. 

 

 Merlín bajó la mirada hacia él y su cara de repente parecía muy vieja. —

¿Qué pasa, James? ¿Qué sabe usted? 

 

 James suspiró. —Estaba pensando en Petra y Eva, —respondió, y luego miró 

a los ojos del anciano. —Estaba pensando en cómo la gente siempre ha llamado a 

esta ciudad “la Gran Manzana”. 
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 Merlín asintió. —El fruto del conocimiento, —estuvo de acuerdo con aire 

taciturno, —se ofrece al resto del mundo. A partir de aquí, al igual que con Eva, no 

habrá vuelta atrás. 

 

 A su alrededor, la multitud Muggle rugió y se amotinó, sobresaltada por la 

mágica ciudad encima de ellos. Las alarmas de los coches sonaron cuando las 

personas abandonaron los caminos y treparon sobre los vehículos. Vidrios rotos 

cuando se rompieron las vitrinas de las tiendas, inundadas por personas buscando 

refugio de las señales aterradoras por todas partes. Harry Potter y Titus Hardcastle 

continuaron disparando sus varitas al aire, Aturdiendo a los restantes asesinos 

FULEM o persiguiéndolos en los escondites. 

 

 Merlín habló una vez más. —¿Sabe usted cómo más le llaman a esta ciudad? 

—Preguntó. Sin esperar una respuesta, prosiguió.—La llaman..."La Ciudad que 

Nunca Duerme". 

 

 Con eso, levantó su bastón en ambas manos, agarrando con tanta fuerza que 

sus nudillos se pusieron blancos. Él se cubrió, pronunció algo incomprensible en su 

antigua lengua materna, y bajó el bastón nuevamente, conduciéndolo al pavimento 

como una espiga. 

 

 Un masivo destello cegó a James. Parecía tan grande como el sol, pero sin 

calor y silencioso. Cuando James parpadeó y miró a su alrededor, vio aún el 

destello, como una cúpula de luz. Se extendió a lo largo del abismo de la calle, cada 

vez más grande, ondulando silenciosamente a través de los miles de Muggles allí 

reunidos. Al pasar por encima de ellos, iluminando por un momento con su 

resplandor óseo, se congelaron en sus pasos. En cuestión de segundos, la multitud 

Muggle quedó en silencio e inmóvil, petrificada por la explosión del retroceso, 

como diez mil estatuas. 

 

 Las cámaras de televisión se apagaron. Cada luz eléctrica en la ciudad 

parpadeó, zumbó y se extinguió. Los semáforos se apagaron sobre las 

intersecciones y los coches arrollados se pararon suavemente, golpeando los 

parachoques débilmente en las calles llenas de gente. El silencio cayó sobre la 

ciudad cuando los magos de Nueva Ámsterdam inspeccionaron de repente, el 

cuerpo inerte de su hermana, la Nueva York Muggle, silenciosa y oscura como una 

cripta debajo de ellos. 
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 James se volvió hacia Merlín y parpadeó sorprendido. James, Ralph, Zane, 

Harry Potter y Titus Hardcastle formaban un círculo alrededor del espacio donde 

Merlín había estado momentos antes, pero el gran mago no estaba a la vista. En su 

lugar, aun vibrando ligeramente con la conmoción, enterrado, estaba el bastón 

cubierto de runas. Las runas ya no brillaban con su tenue luz interior. Ahora 

estaban completamente oscuras. 

 

 —Oh no, —dijo Harry en el repentino silencio. Él negó con la cabeza en 

negación lamentable. James miró a su alrededor al cuadro congelado de la 

humanidad Muggle y luego miró impotente a su padre. Sin embargo Harry no 

estaba mirando a las estatuas humanas que llenaban las calles. Estaba mirando 

hacia abajo a la figura muerta de su sobrina, en los brazos de Ralph. 

 

 —Lucy, —dijo, su voz apenas un susurro. Suavemente, tomó el cuerpo de 

Ralph y la acunó en sus propios brazos. 

 

 —La mujer se ha ido, —Titus declaró sombríamente, examinando la 

multitud petrificada. —Y su protegida está muerta. 

 

 James parpadeó y siguió la mirada de Titus. Una figura yacía en el suelo en 

medio del mar de estatuas humanas. Sintió un tirón en el pecho cuando se separó 

del grupo y se acercó a la forma. Cuando llegó a ella, se arrodilló. 

 

 El cabello de Morgana había caído en su cara ensangrentada, 

oscureciéndola. James pudo ver inmediatamente que la chica estaba muerta justo 

como Titus había declarado. Sobresaliendo de su espalda, con el mango enjoyado 

brillando maliciosamente, estaba una daga de plata. Por tercera vez en la noche, los 

ojos de James miraron borroso por las lágrimas. Morgana—la Petra de alguna otra 

dimensión—había sido simplemente el peón de Judith, menos afortunada, después 

de todo. Petra e Izzy, desconocieron la inconsciente hermana Parca de Judith, 

siempre habían sido el verdadero premio. Una vez que la Dama del Lago había 

terminado de usar a Morgana, había dispuesto rápidamente de ella y sin pensarlo 

dos veces. 

 

 Los ojos de Morgana estaban abiertos, mirando con calma al talón de un 

hombre petrificado que había sido congelado en el acto de saltar por encima del 

cuerpo de ella. James se mordió los labios con tristeza y luego se inclinó hacia 

delante. Tan suavemente como pudo, cerró los ojos de Morgana. 
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 —Tenemos que irnos, —Titus dijo detrás de él, dirigiéndose al grupo. —El 

Hechizo Petrificación de Merlinus solo puede durar un par de horas. 

 

 James se puso de pie lentamente y se volvió. Harry respiró hondo y luego, 

aun sosteniendo el cuerpo de Lucy en su hombro, levantó su varita a su garganta. 

 

 —Atención, todos los habitantes mágicos de Nueva Ámsterdam, —llamó, 

enviando su voz amplificada haciendo eco hasta en los sótanos de los edificios. —

Tienen que salir de este lugar inmediatamente. Ya no es seguro para ustedes aquí. 

La ciudad de Nueva Ámsterdam es ahora una zona comprometida. Pronto, la 

ciudad Muggle será reanimada. Cuando pase... —Aquí, Harry se detuvo y sacó 

una profunda y reacia respiración. —Cuando pase, va a ser inseguro para ustedes 

estar aquí. Para el futuro inmediato, deben evacuar lo más rápido y con tanta 

calma como puedan. Tomen sólo lo que necesiten e intenten volver por la mañana. 

 

 En lo alto, la mágica ciudad comenzó a retumbar con nerviosismo. Las 

carreteras y caminos de vuelo, se habían detenido en alarma durante el destello 

masivo del Hechizo de Petrificación de Merlín, cayendo en frenético movimiento. 

 

 Harry guardó su varita y tomó la mano de James. 

 

 —He enviado un mensaje a tu madre, —dijo. —Ella, tu hermano y hermana 

aparecerán aquí pronto para reunirse con nosotros, y tu tía, tío y prima Molly 

seguirán en breve. —Miró a un lado, invitando a Ralph y a Zane en la conversación 

también. —Díganme exactamente lo que ocurrió, todos ustedes, para que pueda 

estar preparado para darle a Percy y a Audrey esta terrible noticia. 

 

 James hizo un aliento profundo y estremecedor, pero Zane respondió 

primero. 

 

 —Ella murió tratando de salvar a Izzy, —dijo con gravedad. —Hay mucho 

más en la historia, pero eso es lo más importante. Esa es la única parte que 

realmente importa. 

 

 Juntos, cuando el grupo se dirigió hacia el cercano muelle, cruzando a través 

de la multitud de estatuas Muggles, los tres chicos comenzaron a contar su 

historia. 
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 La Dama del Lago se había ido, se fugó a la clandestinidad, al igual que 

Petra e Izzy. 

 

 Morgana, la desgraciada Petra de otra dimensión, yacía muerta con la fea 

daga aún sobresaliendo de su espalda. 

 

 El confeti todavía tamizaba las extrañas y oscurecidas calles paralizadas. 

 

 Y Merlinus Ambrosius ya no existía. 


