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Capítulo 25 

Los que quedaron atrás 

 

Denniston Dolohov decidió permanecer en América, al menos por ahora. 

Un enviado de la Montaña de Cristal había conocido a Harry Potter y el resto en 

los muelles esa misma noche (la Noche de la Revelación, como pronto había sido 

llamada). Benjamin Franklyn fue uno de los representantes del gobierno de los 

magos de América, al igual que los profesores Jackson y, para sorpresa de James, 

Persephone Remora, quien se veía decididamente menos compuesta que de 

costumbre. Juntos, extendieron sus condolencias oficiales a Percy, Audrey y Molly 

por su pérdida. Percy aceptó esto algo inexpresivo, como si estuviera en shock. 

Audrey se negó a mirar a sus visitantes o cualquier otra persona. Sus ojos estaban 

rojos e hinchados mientras abrazaba a Molly, quien estaba chupando los dos 
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primeros dedos de su mano derecha (algo que no había hecho desde que tenía 

cinco años de edad). 

A continuación, el enviado reconoció la inocencia de Harry y Titus por la 

muerte del senador Charles Filmore, pero advirtió que esto sería bastante más 

difícil de demostrar a la Oficina de Integración Mágica. Franklyn dijo que 

entregaría toda su ayuda diplomática posible en su favor, pero no prometió nada. 

Por último, el enviado volvió su atención a Denniston Dolohov, quien había 

aparecido directamente en el puerto con Percy Weasley. James se sorprendió de lo 

que decía. Ellos solicitaron oficialmente que Dolohov permaneciera con ellos en el 

futuro inmediato para ayudar con la seguridad y las demandas de embajadores de 

los próximos días y semanas. Ser un experto en seguridad Muggle/Mágica, así 

como un Squib que había sido criado entre Muggles, Dolohov era justo el tipo de 

persona que podría ayudar en la difícil tarea (la de proteger a la ciudad de Nueva 

Ámsterdam y explicar su existencia a los muggles neoyorquinos que dependen de 

ella). Un poco de mala gana (aunque no, sospechaba James), Dolohov estuvo de 

acuerdo. 

A James le hubiera gustado haber tenido más tiempo para despedirse de sus 

amigos, pero era una situación de emergencia y se entendía. 

—Adiós Zane —dijo, llegando a estrechar la mano del chico donde se 

encontraban en el muelle oscuro —El barco llegará en cualquier momento, así 

que... 

Zane pasó un brazo alrededor de los hombros de James y le atrajo en un abrazo 

feroz. Cuando soltó a su amigo, el rostro de Zane estaba pálido y tenso —Esto lo 

cambia todo. ¿No es así? 

James se encogió de hombros y asintió —Eso es lo que Merlín dijo cuando la 

Bóveda fue irrumpida por primera vez. 

—¿Crees que el anciano realmente se ha ido para siempre? 

James lo creía y asintió con la cabeza. 

—Nos vemos, James —suspiró Ralph —Me gustaría no tener que quedarme 

atrás. 
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—Vas a volver muy pronto —le aseguró James —Sólo ten cuidado. Las cosas 

serán muy complicadas por aquí en los días venideros. 

Ralph asintió con aire taciturno —Sé que probablemente no va a ser mucho 

mejor en casa, pero aun así...aquí es donde todo comenzó. Me encantaría sólo dejar 

este gran problema detrás mío por un momento. 

—Lo siento —dijo James en serio —Lo sé. Trata de llegar luego a casa. 

Una sirena hizo eco a través de las oscuras aguas del puerto. James se giró y vio 

la silueta de un barco que de a poco se acercaba, tejiendo su camino a través de los 

barcos mucho más grandes que estaban amarrados cerca. Pronto, la nave mágica 

(no el Gwyndemere esta vez) llegaría al muelle. Él y su familia se subirían por la 

pasarela a su cubierta, dejando al resto de sus compañeros de viaje atrás. Su 

corazón se apretó cuando se dio vuelta hacia sus amigos una vez más. 

—Se cuidan —dijo —Podemos seguir en contacto a través del Espejo. Ustedes 

tienen el mío y yo puedo usar el de Papá. No lo olviden. 

—No lo haremos —le aseguró Ralph —Saluda a Rose y al resto por nosotros. 

James giró sus ojos, temiendo la tarea de explicar todo esto a Rose, pero asintió 

de todos modos. 

El barco se arrastraba lentamente a su posición junto al muelle. Unas cuerdas 

golpearon el muelle y fueron aseguradas a las boyas cercanas. La pasarela 

apareció. 

Al cabo de sólo unos minutos los Potter y Weasley ya estaban a bordo. Aparte 

de unos cuantos bolsos recogidos por la mamá de James, habían dejado la mayor 

parte de sus cosas atrás, abandonadas, al menos por ahora. 

Dentro de poco, el barco estaba en marcha, deslizándose suavemente a través de 

las olas negras debajo de un cielo nublado nocturno. Las lechuzas de James y 

Albus, Nobby y Flynn, había volado a su encuentro en el muelle y ahora daban 

vuelta por sobre el barco como cometas silenciosas, posándose ocasionalmente en 

los mástiles de la nave. James se apoyó en la barandilla de popa y observó. El 

horizonte de Nueva York estaba extrañamente oscuro, iluminado sólo por las 

relativamente atenuadas luces de Nueva Amsterdam. 
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—¿Por qué crees que lo hizo? —preguntó James en voz baja. Junto a él, también 

apoyado en la barandilla, Albus se encogió de hombros. 

—Para salvar a Papá y Titus. ¿Verdad? 

James sacudió la cabeza vagamente —No sé —Él pensó por un largo momento, 

y luego dijo —Ella podría haberlo hecho de otra forma ¿No te parece? Ella podría 

haber...no sé...luchado con Morgana ahí mismo, en la calle y roto el hechizo contra 

el helicóptero. O tal vez ella podría haber pensado simplemente que todos aquellos 

asesinos del FULEM murieran. Ella puede hacer ese tipo de cosas, ya sabes. Ni 

siquiera necesita una varita. 

Albus asintió —Sí —estuvo de acuerdo con dudas —Pero supongo que ella ya 

ha tenido suficiente con la muerte ¿No te parece? 

James suspiró profundamente. Pensó en el viaje que Judith los había obligado a 

hacer a través de las Cortinas de Nexus—todos los asesinatos y el caos que les 

había hecho atestiguar, todos los seres queridos asesinados por el bien de la lucha 

contra el mal. Incluso los que habían sido parte del plan de Judith, empujando a 

Petra para hacer su decisión final. 

—Ella no sólo estaba tratando de salvar a Papá —dijo James finalmente. —Ella 

estaba tratando de cambiar todo. Probablemente fue un gran error...y 

probablemente terminará en más muertes...pero tal vez ella estaba cansada de las 

cosas tal como son. Tal vez esto era sólo su último acto de rechazo. 

Albus frunció el ceño —¿Rechazo de qué? 

James negó con la cabeza —Todo —dijo con gravedad —Sólo...todo. 

Albus lo consideró. Después de un minuto, se agitó y hundió la mano en su 

bolsillo de atrás. 

—Toma —dijo, sosteniendo algo hacia James. 

—Mi varita —dijo James, tomando el palo de madera de la mano de su hermano 

—¿Lo encontraste tendido en el campo de Clutch? 

Albus se encogió de hombros y se apoyó en la barandilla de nuevo —Pensé que 

la querías. Fui a buscarla después que saltaron a la otra dimensión. 
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James negó con la cabeza lentamente —Nunca voy a entenderte, hermanito, —

dijo con admiración. 

—Ni siquiera lo intentes, —respondió Albus. 

James asintió y se reunió con su hermano, apoyado en la barandilla y mirando 

las olas negras aceitosas. 

Bajo las cubiertas, James sabía, su madre estaba acostando a Lily, probablemente 

cantando una canción de noche para ella, como si todo estuviera normal. En otro 

lugar, posiblemente en la cabina del capitán, su padre y Titus Hardcastle estaban 

discutiendo lo que estaba por venir. Tío Percy y Tía Audrey habían bajado a su 

litera inmediatamente, condenados a dormir en el mismo barco que llevaba a su 

hija muerta. Molly ya habría estado dormida para entonces, en los brazos de su 

madre. James supuso que la tía Audrey probablemente no la había soltado durante 

toda la noche, durmiendo sentada en posición vertical en la cama, apoyada contra 

la cabecera, teniendo todo el consuelo que pudiera de la respiración de su hija 

sobreviviente. 

Lucy estaba muerta. Esto golpeó a James como algo completamente imposible y 

ridículo. A regañadientes, reprodujo el recuerdo de sus últimos momentos, recordó 

la horrible impotencia de ver a Judith levantando la mano con el asesinato en sus 

ojos. Lucy había estado tratando de salvar a Izzy, y había actuado casi sin pensar, 

corriendo hacia adelante a los dientes de su propia perdición. 

Con un estremecimiento y un sollozo seco, James se dio cuenta de dos cosas: de 

que Lucy realmente se había ido, y que él la había amado. No había sido la misma 

clase de amor que él sentía por Petra, pero no sólo había sido el amor de un primo 

tampoco. 

¿Podría haber hecho algo para salvarla? ¿Tendría que haber actuado antes? ¿O 

haberla frenado de alguna manera? El calor se precipitó a sus mejillas mientras 

pensaba en esto, y sintió los primeros dolores profundos de pesar. 

Lo siento, Lucy, dijo en sus pensamientos, en lo más profundo de su corazón, casi 

como si se tratara de una oración. Yo debería haber hecho algo. Yo debería haber evitado 

que te lastimara. Perdóname... 
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En respuesta, se acordó de Lucy en el día del baile de San Valentín, cuando casi 

la había besado por primera vez. Yo te perdoné, esa misma noche, ella había admitido 

tímidamente, no puedo seguir enojada contigo... 

Pero era sólo un recuerdo. La voz de Lucy quedó inmóvil para siempre. Las 

lágrimas pinchaban los ojos de James, pero él las rechazó. Sabía que si las dejaba, 

no se detendrían por mucho tiempo, y estaba muy cansado para pasar por eso 

ahora. Se frotó los ojos con el pulgar y el índice, empujando las lágrimas. Junto a él, 

a propósito, no viendo, Albus suspiró con tristeza. 

Debajo de ellos, el barco cortó una estela suave a través del puerto, en dirección 

hacia el océano y dejando a las ciudades gemelas semi oscuras atrás. 

James se sintió terriblemente solo. En algún lugar, quedándose cada vez más 

atrás, estaban Petra e Izzy. ¿Y qué hay de Judith, la Dama del Lago? ¿Se habría 

retirado de vuelta hacia el Mundo entre los Mundos? James pensó que no. Este era 

su mundo ahora—su caos. Ella no se lo perdería, no importaba como. James tenía 

una fuerte sensación de hundimiento que ninguno de ellos había visto lo último de 

ella. 

Con el tiempo, la oscuridad presionando fue demasiado para James y Albus. Sin 

decir una palabra, caminaron a lo largo de la cubierta, y encontraron la puerta que 

llevaba a abajo. Siguieron el pasillo hasta que descubrieron la litera que pertenecía 

a sus padres. Harry estaba allí ahora, junto a Ginny, que estaba de hecho cantando 

a Lily mientras se quedaba dormida. 

Al menos estaban todos juntos. Eso significaba mucho, si es que no todo. 

Esa noche, los cinco estuvieron juntos en una litera simple, apilados como gatos 

en dos camas grandes. 

A la mañana siguiente, James desempacó la ropa que tenía. Había sido reunida 

apresuradamente por su propia madre desde su dormitorio antes de que ella 

desapareciera a su encuentro en el muelle, y había olvidado su par de jeans 

favorito. Suspiró, recordándose a sí mismo que debía pedir a Ralph o Zane que se 

los enviaran, y estaba a punto de lanzar su bolsa de lona debajo de la litera cuando 

notó algo cayendo libremente en el fondo de la bolsa. Se levantó de nuevo y miró 

dentro. En la oscuridad había un pequeño pergamino abultado, cerrado con tanta 

fuerza que no mostraba la más mínima costura. James lo reconoció de inmediato y 

su corazón martilleaba fuertemente. 
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Tocó el paquete brevemente, pero no pasó nada—no había visiones 

abrumadoras o explosiones telepáticas. Con cuidado, recuperó el paquete y lo dejó 

sobre la mesita de su habitación. Sintiendo una extraña mezcla de esperanza y 

temor, golpeó el paquete con su varita, susurrando el hechizo que lo abriría. 

El pergamino se desplegó, floreciendo, como antes, como una flor de origami, 

pero las páginas ya no se cubrían con la letra de Petra. Ahora, sólo había una línea, 

escrita en el centro de la página superior. James se inclinó sobre el pergamino, con 

el ceño fruncido mientras leía. 

Recuerda el hilo de plata. No lo soltaste. Para bien o para mal, nunca me voy a olvidar de 

eso. 

No lo había firmado, pero nuevamente, no lo necesitaba. James cerró el paquete 

de nuevo y simplemente se quedó mirándolo. Finalmente, después de casi un 

minuto, lo recogió. Puso su varita en el bolsillo trasero derecho y el paquete de 

pergamino en el izquierdo. 

Ahí, lo llevó a partir de ese momento, hasta la última vez que él la vio. 

 

 

FIN 


