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Capítulo 4 

El Coleccionista 

 

Menos de un minuto después, Zane llevó al grupo a través de la antecámara 

oscura, con su única mesa y la colección de anillos, y hasta una corta escalera de 

madera a una segunda puerta estrecha. Esto lo abrió cuidadosamente y mientras lo 

hacía, un crujido emanó desde el laboratorio externo. Zane se quedó inmóvil y 

miró nerviosamente. 

—¿Qué? —preguntó James —¿Volvió Franklyn? 

—¡Shh! —siseó Zane, y luego añadió en voz baja —No es Franklyn quien me 

preocupa. Es Jackson, si él nos atrapa jugando con sus anillos, ser estirados a la 

nada será la última de nuestras preocupaciones. 
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Una sombra se movió en la habitación exterior, y luego una figura apareció en 

la puerta. 

—¿Llegué tarde? —la voz de una chica preguntó en un susurro emocionado —

Oh, Dios. No llegué tarde. 

Zane suspiró con alivio —Todos conocen a Nastasia. Le dije que quizás 

haríamos un pequeño viaje de campo. 

James frunció el ceño mientras Nastasia se acercaba a él, su cabello era de un 

color rosa brillante ahora —¿Crees que sea buena idea llevar a tanta gente? 

—Vamos a estar bien —respondió Zane fácilmente, dando un paso arriba hacia 

la pequeña oficina —Jackson hizo seis copias de cada conjunto de anillos. Hay seis 

de nosotros. Es perfecto. 

—Además —sonrió Nastasia, deslizándose junto a James en la base de los 

peldaños —Si me dejan atrás, los delataré. 

—Bien —asintió Scorpius, sin aprecio. 

Rose trotó por las escaleras y miró hacia atrás desde la puerta de la oficina —

Vamos, todos —sonrió —¡Vamos a la Aventura! 

Con cuidado de no tocar nada, James entró a la oscura oficina con los demás. 

La habitación era muy pequeña, atestada con un escritorio, una librería llena y un 

alto armario de madera con cajones estrechos. Zane se agachó y luego abrió el 

octavo cajón. Una colección de telas púrpuras estaban perfectamente guardadas, 

cada una con una nota añadida. James se acercó, leyendo las etiquetas. 

—Esto es una locura —murmuró Ralph, impresionado —¡Cubren todo el 

mundo mágico! ¡Aquí están las pirámides de Egipto! ¡Y el Lago Ness! ¿Y cuál es 

éste? ¡"El anillo de los Ancestros barbudos"! 

—¡Ohh! —dijo Rose con asombro, empujando a Ralph a un lado con un poco 

de esfuerzo —¡Esa es la Universidad mágica Paquistaní! ¡Muy secreta y antigua! 

Dicen que está escondida en las montañas de Karakoram, ¡Rodeada de picos 

imposibles! ¡Vamos allá! 
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—No seas tonta —insistió James —Está muy lejos. No me apetece ser tirado 

por un hilo y ser partido en dos. Hace un minuto estaban todos entusiasmados con 

Nueva Ámsterdam. 

—Eso fue antes de saber todas las opciones —dijo Rose poniendo mala cara. 

—Toma los anillos, Zane, Zombi idiota —instó Nastasia ansiosamente —¡Aquí 

James está con ganas de ir! 

James miró hacia donde estaba ella con fastidio. En todo caso, él estaba 

teniendo serios segundos pensamientos acerca de toda esta aventura. Sin embargo, 

Nastasia, parecía disfrutar contrariarle. Ella lo miró, hombro con hombro, y le 

guiñó un ojo con picardía. 

—Aquí estamos —dijo Zane, levantando una de las telas fuera del cajón —La 

Montaña de Cristal, el piso del gobierno. Ese es uno de los pisos superiores del 

enorme rascacielos de cristal que vimos el año pasado, ¿recuerdan? Oh, esto va a 

ser totalmente excelente —con mucha cautela, puso el paño sobre la mesa y lo 

desenvolvió, cuidando de seguir el doblez original exacto. Un momento después, 

doce anillos brillaban en la oscuridad. 

—Un par para cada uno —dijo Scorpius de manera seria, tratando de alcanzar 

un conjunto de anillos —Igual que antes. 

—Esto es, todos —advirtió Zane —Oro para salir, verde para volver. 

Mantengan sus anillos escondidos en un bolsillo seguro cuando no los estén 

usando. Si todo va según lo previsto, estaremos de vuelta antes de la próxima 

campana y nadie sospechará nada. 

Ralph gimió —¿Desde cuándo todo va según lo planeado? 

—Todos deberíamos estar de acuerdo —dijo Rose, poniendo su cara severa y 

mirando alrededor —Si alguien quiere quedarse atrás, todos nos quedamos. ¿De 

acuerdo? 

—Mmm... —Nastasia ladeó la cabeza, pensativa. Miró a un lado a James y 

entrecerró los ojos —Mmm...No —con eso, se metió el anillo de oro en su dedo y 

desapareció en una difuminación de velocidad. 
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—Debo admitirlo —anunció Scorpius abruptamente —lo haré como ella —giró 

su anillo en el dedo y desapareció también. 

—¡Eee! —gritó Rose, saltando sobre sus pies en una mezcla de emoción y 

miedo. Se puso su propio anillo, desapareciendo junto a Zane, quien dejó un grito 

emocionado haciendo eco detrás de él. 

James se encogió de hombros perplejo —¿Qué dices, Ralph? ¿A la cuenta de 

tres? 

Ralph asintió con rigidez. Juntos contaron con sus anillos listos en sus dedos. A 

la cuenta de tres, se pusieron los anillos. 

Esta vez, la sensación de estiramiento era mucho mayor. Por una fracción de 

segundo, James sintió que su cuerpo era una mera cinta, muchas millas de largo, 

canalizando a través de un conducto de luz y color. Luego, con más violencia que 

antes, la realidad se hizo alrededor de él, casi golpeándole la cara. Tropezó y cayó 

pesadamente desparramado en una superficie plana y de felpa. 

—Ohhh —gimió tratando de impulsarse en posición vertical. Abrió los ojos y 

se encontró a sí mismo mirando en una disminución difuminada de capas 

vidriosas, desvaneciendo en brillantes y vertiginosas profundidades —¡Oh! —

exclamó de nuevo, poniéndose de rodillas en alarma. 

—¡Yeeks! —agregó de cerca Ralph. James levantó la mirada y vio a su amigo 

acurrucado a unos pies de distancia, apoyado en un reluciente escritorio 

transparente. Parecían estar en una especie de enorme complejo de oficinas, lleno 

de escritorios, paredes bajas, colecciones de sillas de felpa y mesas largas. No se 

parecía a algún área del Ministerio de Magia, excepto por el hecho que todo, hasta 

la alfombra de lujo y el alto techo panelizado, parecía estar hecho de materiales 

perfectamente transparentes. Cada superficie brillaba con prismas capturados, 

bailando a la luz del sol que se filtraba, sin interrupción, en todo el edificio. 

Esparciéndose debajo, y visible desde todos los ángulos, se veían las ciudades 

gemelas de Nueva Ámsterdam y Manhattan, pareciendo extrañamente serenas y 

vacías en la distancia. 

—La Montaña de Cristal —dijo James, sonriendo con asombro. 
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—Extraño —comentó Ralph, poniéndose con cuidado sobre sus pies —No hay 

nada como vivir en constante y aplastante vértigo ¿Dónde está todo el mundo, por 

cierto? 

Como en respuesta, una voz retumbó en el aire, haciendo eco ampliamente —

Todas las llegadas tardías deben dirigirse a los ascensores —anunció una voz con 

severidad, interrumpida por una distante risa de una chica. La voz continuó, un 

poco fuera de micrófono —¡Cállate, Nastasia! ¡Estás arruinando el efecto! 

James y Ralph se miraron el uno al otro —Zane —dijeron al unísono. 

El sistema de megafonía se cerró con un fuerte chasquido. 

—Allí —sonrió James, señalando hacia un banco de puertas de ascensores 

vidriosos reflectados a través de las mesas de cristal y una colección de helechos en 

lindas macetas casi invisibles. Juntos comenzaron a caminar a través del complejo, 

apenas evitando las esquinas de las mesas y sillas transparentes. 

A pesar de la belleza del lugar, una fina capa de polvo empañaba las 

superficies de cristal, recordándoles sus meses de vacío abandono. Tazas de vidrio 

todavía estaban en los escritorios, medio llenas de café y té congelados. A la cabeza 

de una larga mesa de conferencias, un marcador mágico garabateaba notas en una 

pantalla de cristal flotante, repitiendo las mismas notas una y otra vez, chillando 

con sequedad en el silencio. 

James se estremeció a pesar de la calidez del lugar soleado. 

Ralph llegó a los ascensores primero y presionó el botón de arriba. A la 

distancia la maquinaria comenzó a tararear. Al mirar hacia abajo, James pudo ver 

una pequeña caja centelleante entre sus pies. Rápidamente, comenzó a escalar, 

convirtiéndose en la forma inconfundible de un compartimiento de ascensor. 

Apareció sin problemas en su lugar detrás de las puertas de cristal cerradas y se 

estremeció cuando se detuvo. Las puertas se abrieron de golpe y los dos chicos 

entraron, no haciendo ruido con sus pies sobre la alfombra de felpa extrañamente 

invisible. 
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James miró a los botones brillantes al lado de la puerta. El botón superior era 

más grande que el resto, se etiquetaba AZOTEA. Con un encogimiento de 

hombros, James lo pulsó. 

Inmediatamente el ascensor comenzó a subir. Más allá de las puertas, los pisos 

comenzaron a pasar, revelando más niveles de oficinas y salas de reunión. En 

cuestión de segundos, el último piso pasó debajo de ellos y el ascensor se detuvo. 

James podía ver a Zane, Rose, Scorpius y Nastasia reunidos fuera, pero el resto del 

espacio exterior era un resplandor de luz del sol en el cristal. 

Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de viento caliente irrumpió en el 

ascensor, alborotando el cabello y la polera de James. 

—Parece que hay un poco de efecto de dispersión entre distancias —dijo Zane 

sobre el viento —Lo bueno es que ninguno de nosotros se materializó entre los 

pisos. 

Nastasia asintió —O en el interior del hueco de un ascensor. 

Ralph parpadeó y se estremeció —Odio saber que la única cosa entre nosotros 

y la caída de doscientos pisos fue pura suerte. 

—Yo no estaría tan preocupado, Deedle —dijo Scorpius alentadoramente —

Pura suerte parece significar mucho para ustedes. 

James y Ralph se unieron a los otros mientras caminaban hacia una baranda 

baja. Conjuntos de escaleras bajaban de cada lado de la cubierta principal, que se 

dividía en una serie de bajas plataformas cuadradas. 

—Pistas de aterrizaje —dijo Zane, señalando —Para las personas que se 

trasladan en escobas. Mira, hay todavía algunas escobas estacionadas ahí en el 

estante. 

James entrecerró los ojos contra la luz del sol. Efectivamente, una serie de 

bastidores se situaba a lo largo del techo, todavía ataviado con un conjunto de 

escobas negras elegantes. Cada escoba parecía tener una inusual forma sobre el 

asa. James pensó que parecían gárgolas en miniatura. 
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—¡Vamos! —dijo Zane, trotando por las escaleras a la cubierta principal —

¡Vamos a echar un vistazo al lugar! 

Rose y Nastasia le siguieron ansiosamente, mirando a su alrededor con 

curiosidad. Sintiéndose extrañamente reacio, James bajó las escaleras también. 

—Caray —dijo Ralph en voz baja al llegar a la cornisa del techo —Eso es un 

montón de altura. 

James miró cuidadosamente. La avenida de cuatro carriles parecía estar millas 

abajo, separada de ellos por una bruma a la distancia. El viento arrancó sobre el 

techo, haciendo sonar las escobas en el rack y azotando el pelo de los estudiantes. 

—Es excelente —proclamó Nastasia, inclinándose sobre la cornisa e inclinando 

su cabeza hacia el cielo, con los ojos cerrados y su pelo rosado agitándose. 

—¡Brr! —dijo Rose, abrazándose a sí misma —¡Me da escalofríos! —dio un 

paso atrás detrás de Zane y agarró su chaqueta con fuerza sobre los hombros. 

—Mi padre dice que Viktor Krum y Los Harriers están allá abajo en algún 

lugar —murmuró Scorpius, frunciendo el ceño en la distancia —La historia oficial 

es que están ayudando a encontrar rezagados, pero mi padre cree que hay otras 

razones. Él piensa que ellos están aquí para vigilar el bastón del director Merlín. 

—¿Su bastón? —parpadeó Rose —¿Quieres decir que todavía está ahí abajo? 

Scorpius asintió, todavía mirando hacia abajo a la ciudad a sus pies —Se metió 

en la calle cuando él hizo el hechizo que congeló a los muggles por un día. Era el 

hechizo que utilizó todo su poder, causándole la muerte. Pero su bastón se ha 

pegado ahí desde entonces. Nadie puede sacarlo, y es demasiado poderoso para 

dejarlo sin vigilancia. 

—Al igual que la espada en la piedra —suspiró Ralph, y luego se estremeció. 

James miró a su amigo y vio su ceño fruncido. La última vez que había estado 

aquí, Ralph había estado llevando el cadáver de la pobre Lucy, asesinada en el 

Mundo Entre los Mundos. Un profundo sentimiento de melancolía descendió 

sobre él en el pensamiento. 
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—Vamos —dijo rotundamente —Vamos a salir de aquí. 

Para su sorpresa, hubo guiños a su alrededor. Poco a poco y en silencio, la 

tropa comenzó a hacer su camino de regreso a la azotea. 

Al llegar a la parte superior de la escalera, una ráfaga particularmente difícil de 

viento aullaba sobre el tejado, batiendo la camiseta de James contra su pecho y 

moviendo salvajemente el pelo largo de Rose. La chaqueta que había agarrado en 

sus hombros atrapó el viento como una vela y desgarró en el aire. 

—¡No! —gritó, agarrándose de ella, pero ya se había ido. La chaqueta se elevó 

gentilmente en el cielo, conducida por las corrientes de viento, y luego cayó, 

revoloteando en silencio más allá de la línea del techo y hacia abajo, abajo, fuera de 

la vista. 

—¡No! —volvió a gritar Rose —¡Maldita Sea! ¡No! 

—Lamentable —dijo Zane con sentimiento —Ese fue un buen suéter. 

Rose se giró en el acto y lo miró con los ojos desorbitados, el pelo aún volaba en 

el viento —¡No es el suéter, grandísimo idiota! —ella gritó y luego agarró su cara 

entre las manos, volviéndose hacia el espacio vacío más allá del techo —Oh, 

¿Cómo pude haber sido tan malditamente estúpida? 

—¿Qué es, Rose? —preguntó James, acercándose a ella —¿Cuál es el problema? 

—¡El anillo! —dijo, frente a él y sosteniendo su mano izquierda, mostrándole el 

anillo de oro en su dedo —¡El anillo verde para el viaje de regreso! ¡Estaba en el 

bolsillo de mi chaqueta, James! Ahora se ha ido, volando por sobre el techo y 

¡Estoy atrapada aquí! 

Hubo un largo momento de silencio mientras todos miraban a Rose, atónitos y 

horrorizados. 

Nastasia dio un paso atrás hacia la parte superior de la escalera y miró por 

encima de la barandilla, en la bruma distante de las ciudades que estaban abajo. 

—¡Oooops! —cantó fuera, mirando hacia atrás con una sonrisa irónica. 
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Los seis estudiantes se acercaron a la barandilla por donde la chaqueta de Rose 

había volado. 

Ralph frunció el ceño, pensativo —¿No es posible que el resto volvamos y 

luego enviar a alguien de vuelta con dos anillos verdes? 

—No funcionan de esa forma —Zane negó con la cabeza —Están hechos en 

pares. Los anillos verdes solo funcionan con sus homólogos de oro. Por si solos, 

son solo joyas. 

James entrecerró los ojos sobre la saliente, en busca de alguna señal de la 

chaqueta perdida de Rose —Por lo menos nadie puede usar el anillo verde si es 

que encuentran la chaqueta, ¿verdad? 

—Correcto —estuvo de acuerdo Zane —Pero si no la encontramos, Rose tendrá 

que caminar a casa. Y es una distancia tremenda para caminar a Aleron. 

—Todo esto es culpa de ella —dijo James de repente, volviéndose y mirando a 

Nastasia —Ella se fue antes de que todos estuviéramos de acuerdo en venir. 

Probablemente volverá sin antes pensarlo. 

Una mirada sinceramente herida cruzó el rostro de Nastasia. James estaba tan 

sorprendido de verla que se sentía bastante mal por culpa de ella. Sin embargo, la 

mirada desapareció tan pronto como había aparecido. 

—Yo no obligué a nadie a venir —proclamó con altanería —Soy del tipo 

aventurera, no puedo evitarlo. 

Ralph se giró hacia Rose con una expresión de dolor —¿Por qué no pudiste 

guardar el anillo en el bolsillo como todos los demás? 

—¡Esa chaqueta contenía el único bolsillo que yo tenía! —dijo entre dientes —

¡Trata de correr con una falda y ve dónde guardas cosas! 
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—¡Sí! —dijo Zane con repentino entusiasmo. 

—Todo esto es muy entretenido —intervino Scorpius —pero el reloj no se 

detiene y no estamos ni cerca de encontrar el anillo de Rose. ¿Puedo sugerir que 

bajemos y formemos un grupo de búsqueda? 

James suspiró —Correcto. No hay duda con eso. Me quedaré con Rose para 

ayudarle a encontrar su anillo. El resto de ustedes puede regresar si quieren. 

—De ninguna manera —dijo Ralph inmediatamente —Nos mantendremos 

unidos. Rose tenía razón. Estamos todos juntos en esto. 

—Yo no iré a ninguna parte sin Rosie —estuvo de acuerdo Zane —Esta fue mi 

idea, después de todo. 

Scorpius asintió brevemente y luego se giró hacia Nastasia. 

—Oh, ¿Cuán divertido sería si me voy ahora? —dijo ella con voz 

repentinamente malhumorada. James estaba secretamente complacido de ver que 

ella era capaz de estar descontenta. 

—Bien —dijo Scorpius, volviéndose hacia la azotea y los ascensores que 

estaban más allá —Vamos hacia abajo. 

Zane negó con la cabeza —Los ascensores no son buena idea. El primer piso 

está cerrado por dentro y por fuera. El perímetro de seguridad mágico fue creado 

por el propio Jackson. No hay forma de salir del edificio. 

—Entonces, ¿Qué vamos a hacer? —Ralph se encogió de hombros —¿Saltar? 

—No, —dijo James, girándose hacia más allá de la cornisa y señalando —

¡Volamos! 

Rose se acercó a los pocos palos de escoba oscuros que quedaban en el bastidor 

de la azotea —Pero eso sería como robar. ¿O no? 

—Nooo —le aseguró Zane sinceramente —No, se llama "requisar". Es una 

emergencia después de todo. Podemos devolverlas cuando hayamos terminado. 
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Rose lo miró hacia un lado con recelo —Te gusta la idea de volar esas escobas 

sobre la saliente, ¿no? 

—No seas tonta —respondió Zane poco convincente —Los tiempos difíciles 

exigen medidas duras y todo eso. Es un trabajo sucio. Al diablo con los torpedos. 

¡Ohh! ¡Ésta es un Aventidore! ¡Con su propio propulsor y todo! 

—¡Zane! —le regañó Rose —¡Esto es muy serio! 

—Correcto, —agregó Zane, sin apartar los ojos de la escoba —Muy serio. 

Totalmente. Pero aun así, ésta es mía. 

James miró de cerca la escoba, notando de nuevo la forma endiablada 

encaramada en el extremo —De todos modos, ¿Qué es esa cosa? 

Zane se encogió de hombros —No lo sé. ¿Adorno, quizás? —se acercó para 

tomarla agarrando la escoba negra elegante desde el bastidor cuando Scorpius 

gritó una advertencia súbita. Sus palabras fueron ahogadas por un grito 

ensordecedor de la propia escoba. 

—¡LADRÓN! —gritaba la escoba con voz de falsete agudo. —¡LADRÓN! 

¡POSESIÓN NO AUTORIZADA! ¡WHOOP! ¡WHOOP! ¡LLAMEN A LA POLICÍA! 

¡NOTIFIQUEN AL PROPIETARIO! ¡CONTACTEN A LA AGENCIA DE 

SEGUROS! ¡WHOOP! ¡WHOOP" ¡WHOOP! 

—¡Esa es una alarma gárgola personal! —gritó Scorpius por sobre el ruido de la 

escoba. Señaló a la forma endiablada encaramada en el extremo, que había 

ahuecado sus diminutas manos a los lados de ancha boca —¿Qué eres, un 

completo patán? 

—Ah, —asintió Zane, tratando de sonar casual mientras gritaba el diablillo a 

todo volumen —¡Buena característica! Tiene que haber forma de apagarlo de 

alguna forma. 

Empezó a mover y pinchar al diablillo, como si buscara un botón. Éste le 

abofeteó su mano, y luego comenzó a reír con rabia. 
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—¡Ya Basta! —exigió —¡Esto es serio! ¡Estoy siendo robado! ¡LADRÓN! 

¡NOTIFIQUEN A LA POLICÍA! ¡WHOOP! ¡WHEEOOO! 

—¡No somos ladrones! —gritó Rose, acercándose al diablillo con las manos 

sobre las orejas —¡Y tu dueño no está cerca! ¡Toda la ciudad ha sido evacuada! ¡No 

hay nadie aquí! ¡No hay policía, no hay nadie! 

El diablillo la miró con recelo —¡BUENA HISTORIA, SEÑORITA! —gritaba, su 

voz chillona hacía eco alrededor de la azotea —ESO ES LO QUE LE GUSTARÍA 

QUE YO CREYERA, ¿CIERTO? 

—Podríamos demostrarlo —dijo Nastasia pensativa —Lánzalo desde la azotea, 

Zane, y deja que lo vea por sí mismo. 

—¡No nos apresuremos! —amonestó el diablillo, levantando sus dos manos, 

con las palmas hacia fuera —¡Sólo estoy haciendo un trabajo aquí, rosadita! ¡No 

hay necesidad de dañar la mercancía! 

—Mira, —dijo Scorpius, dirigiéndose al diablillo —No te estamos robando. 

Estamos tomándote prestado un momento por una emergencia. Mi padre tiene 

uno como tú instalado en su propia escoba, y sé que es un hecho que estás 

hechizado para ayudar en cualquier tipo de emergencias. Por otra parte, —se 

quedó atrás y ladeó la cabeza, pensativo —puede que sea sólo la serie 500 genuina. 

—¡¿Serie 500 genuina?! —se burló el diablillo, cruzando sus brazos con 

arrogancia —¡Eso es estrictamente de enanos del mercado de accesorios 

encantados! ¡Ni siquiera un diablillo verdadero! Vengo de fábrica en la versión de 

500 Knuts. Pruébame, imbécil. 

—No lo sé —dijo Zane, ocultando una media sonrisa —Apuesto a que ni 

siquiera puedes llevarnos abajo desde este techo. 

El diablillo puso en blanco sus ojos —Buena psicología inversa, Freud. 

¡WHOOP! ¡WHOOP! ¡ESTOY SIENDO ROBADO POR UN IDIOTA SIN 

IMAGINACIÓN! 

—¡Espera! —gritó Ralph, interrumpiendo al diablillo mientras tomaba otro 

respiro hondo —Esto realmente es una emergencia. Estamos atrapados aquí a 
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menos que todos nosotros podamos bajar de este techo y encontrar nuestro único 

camino de vuelta a casa. Tú eres el único que puede ayudarnos, pero no puedes 

bajarnos a todos de todas formas. ¿Puedes apagar la alarma gárgola en este otro 

par de escobas? 

El diablillo todavía tenía el pecho inflado, preparado para continuar la alarma. 

Con voz tensa, preguntó —¿Estás seguro de que esto es una emergencia real? 

—Por favor —dijo Rose en serio —Estaré varada aquí si no puedo bajar y 

encontrar lo que he perdido. Te traeremos de vuelta aquí cuando hayamos 

terminado. 

—Si es que podemos —añadió Nastasia razonablemente. El diablillo la fulminó 

con la mirada, al parecer recordando su amenaza de tirarlo por la borda. 

Finalmente, exhaló con dureza y sacudió su cabeza. 

—Bien, —aceptó de mala gana —Pero estoy hechizado con una memoria 

fotográfica y delataré a todos y cada uno de ustedes, si las cosas se ponen 

sospechosas. ¡Hey! ¡El resto de ustedes! Comando de anulación amarillo: pilotos 

que necesitan ayuda. 

Las dos escobas restantes emitieron una especie de graznido. Los diablillos 

agazapados en las manijas cobraron vida y miraron a los estudiantes con una 

mezcla de desconfianza y entusiasmo. Uno de ellos era ágil y azul metálico con 

una pequeña cabeza afeitada y brillantes ojos sin pupilas. El otro era muy gordo, 

rosado y adornado con un par de alas blancas. 

—Ohhh, —dijo el rosado con una voz burbujeante —¡Una verdadera 

emergencia! ¿Debo encontrar la florería más cercana? 

—Serie Cupido, —murmuró el primer diablillo por lo bajo. —Genial. 

—¡Yay! —Aplaudió Cupido con sus manos regordetas —¡Una aventura! 

Zane levantó la Aventidore —¡Toma esta! —murmuró hacia Rose —dile 

escopeta. 

—¡Escopeta! —proclamó Rose de inmediato, deslizándose a su lado. 
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James la miró, no del todo seguro de lo que eso significaba, pero sabiendo que 

probablemente causaría que él volara la escoba Cupido. Miró a un lado y vio a 

Scorpius sacar la escoba azul del bastidor. Su diablillo plateado se enrollaba 

ágilmente en el extremo. 

—Voy con Scorpius —dijo Ralph tímidamente, mirando hacia atrás a la escoba 

de color rosa —No creo que esa cosa pueda sostenerme de todas formas. 

Nastasia sonrió y tomó su lugar al lado de James —¿Quieres que conduzca yo? 

—preguntó con dulzura, mirándole y parpadeando. 

James suspiró y sacudió la cabeza. Cogió la escoba Cupido. Como las otras, era 

mayormente negra, a pesar de que llevaba franjas rosadas a los costados y tenía 

rosas secas enroscadas en su cola. 

—Ustedes dos se ven simplemente adorables, —insistió el Cupido mientras 

James se montaba a regañadientes en la escoba y Nastasia ponía sus brazos 

alrededor de sus hombros —¡Y sólo miren! —continuó, apuntando el cabello de 

Nastasia —¡Coincidimos! ¡Es perfectamente delicioso! 

—Sí, —sonrió Nastasia, con la voz muy fuerte en el oído de James —Es 

delicioso, ¿verdad, James? 

James sintió su cara caliente con una ola de confusa vergüenza, miedo y 

algunas otras emociones que no pudo identificar de inmediato. 

—El viento sopla por ese lado —dijo Zane, señalando a lo largo de la avenida 

de abajo —Vamos a seguirle y mantener un ojo agudo. La chaqueta de Rose puede 

estar allí abajo en la calle, tirada en alguna parte. Vamos a llegar lo suficientemente 

bajo como para buscarla. ¿De acuerdo, diablillito? 

—No presione —el diablillo de la Aventidore gruñó con resignación. 

James agarró su escoba —¡Vamos! Todo el mundo permanezca junto. 

—¡Buscaré los tiempos iniciales de cualquier buen espectáculo del Mago Moxy! 

—gritó el cupido con una voz inspirada. 
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Con eso, las tres escobas, cada una con dos pilotos, iniciaron el vuelo desde el 

techo y saltaron sobre el viento silbante desde alturas vertiginosas. 

Inmediatamente, se dirigieron hacia abajo y comenzaron a descender 

zigzagueantes entre las sombras de los rascacielos. 

—¡Estás driblando a la derecha! —ladró Nastasia al oído de James, renovando 

el agarre en sus hombros —¡Y estás cayendo demasiado rápido! ¿Dónde aprendiste 

a volar? 

—Sólo cállate, estoy tratando de concentrarme —dijo James secamente —¿Y 

tienes que aferrarte tan fuerte? Vas a sacarme la cabeza. 

—Si conduces mejor quizás lo aflojaré. ¡Atento! 

James se desvió a la izquierda mientras un asta de bandera pasaba de largo, 

sobresaliendo por el lado de un rascacielos cercano. 

Nastasia casi se subió a sus hombros mientras aceleraba —¡Hay toda una fila 

de ellos! —chilló —¡No tan cerca! ¿Qué estás haciendo? 

—¡Estoy buscando la chaqueta de Rose, grandísima imbécil! ¡Podría estar 

colgada en cualquier parte! ¡Sal de encima! ¡Apenas puedo ver! 

—Pelea de enamorados, —reprendió el Cupido con un cloqueo de su lengua —

¿Podría reservar una cita para sus pedicuras? ¿Qué tan romántico sería? Respuesta: 

¡Muy! 

—¡Cállate! —James y Nastasia dijeron simultáneamente. 

Las tres escobas continuaron driblando hacia abajo, balanceándose arriba y 

abajo entre cañones de cristal y acero. 

En la delantera, Zane dijo hacia atrás —¿Alguien ha visto algo? 

—Tenemos que bajar aún más, —dijo Scorpius, moviendo la cabeza en señal de 

frustración —pudo haber volado a cualquier lugar: bajo cualquiera de estos coches 

abandonados o encima de un toldo, cualquier parte. 
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—Maldita sea, —se condenó Rose a sí misma —¡Si tan sólo pudiera realizar un 

hechizo Accio! 

—Ralph se iluminó —¡Es una gran idea! ¿Por qué no lo haces? 

Rose lo miró como si fuera un completo idiota —¡Porque mi varita también 

está en el bolsillo de mi chaqueta! 

—Y ni uno de nosotros la conoce lo suficiente para llamarla hacia nosotros —

suspiró Scorpius —No hay nada que hacer pero manténganse... 

—¿Qué es eso? —interrumpió Nastasia, sacando un brazo y apuntando un 

techo cercano. James miró a la derecha, siguiendo su gesto. El techo se deslizaba, e 

iba en aumento mientras descendían. Algo se movía a través de las viejas unidades 

de aire acondicionado y los conductos serpenteantes. Con una embestida caída, 

saltaba a la luz del sol. 

—¡Es una mujer! —exclamó Rose, sacudiendo los hombros de Zane encima de 

su escoba —¿Qué está haciendo aquí? 

Era de hecho una mujer. Su sucio cabello rubio estaba viscoso, y era azotado 

por el viento formando un derrame salvaje alrededor de su cabeza y sus 

embrujados ojos brillantes. James sabía instintivamente que era una muggle, y sin 

embargo, cuando ella les vio (seis jóvenes volando alrededor sobre escobas a 

trescientos pies de altura) no hizo más que parpadear. Ella se sacudió hacia ellos, 

con sus zapatos deslizando frenéticamente en el techo alquitranado. 

—Ayuda —jadeó con voz ronca. Hubo un movimiento detrás de ella ahora. 

Formas oscuras revolotearon a través de las rejillas de ventilación de la azotea, 

inclinándose rápidamente hacia ella. James apenas tuvo tiempo de verlos antes de 

que su escoba descendiera bajo la línea del techo, oscureciendo su visión. 

Mientras James pasaba de largo, la mujer miró a sus perseguidores. Ella gimió 

de terror, y luego, para sorpresa total de James, ella saltó. 

—¡No! —exclamó Rose. 
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Pero la mujer no estaba saltando a su muerte. Se había dirigido hacia la escoba 

de James. Cayendo desesperadamente, golpeándolo a él y a Nastasia, con un brazo 

alrededor de cada uno de sus cuellos, aferrándose desesperadamente. La escoba se 

giró enfermizamente a la izquierda, casi dando vueltas por completo y comenzó a 

caer en una espiral empinada. 

—¡Demasiado peso! —se lamentó el Cupido —¡Están excediendo el peso en un 

cuarenta por ciento! ¡No triángulos amorosos! 

—¡Agárrala! —gritó James, luchando por recuperar el control de la escoba 

mientras el descenso se acentuaba. 

—¿Estás loco? —gritó Nastasia entre el viento fuerte. —¡No podemos 

sostenerla! 

—¡Bueno, no podemos tirarla! 

—¡Vamos a estrellarnos si no lo hacemos! —James se dio cuenta que Nastasia 

estaba tratando de soltar el brazo de la mujer alrededor de su cuello. La mujer 

gimió, al parecer demasiado débil para aguantar mucho más de todos modos. 

—¡Nastasia! —gritó James —¡Detente! ¡Sostenla! ¡Lo lograremos! 

Una forma se abalanzó por delante de ellos, zarandeando a su paso. James 

miró frenéticamente a un lado y vio a Zane luchando por igualar su descenso. 

Detrás de él, estaba Rose espantada con sus labios apretados en una fina línea de 

terror. 

Zane señaló hacia abajo y gritó algo. 

—¡¿Qué?! —gritó James, luchando por mantener inútilmente el palo de la 

escoba en posición vertical. 

Zane se inclinó hacia un lado y gritó de nuevo —¡Apunta para los toldos! 

James lo miró aturdido, y luego dirigió su atención a la avenida que rugía por 

debajo de él. Un amplio toldo verde abarcaba el edificio de su lado izquierdo. 

James asintió entendiendo y se lanzó con fuerza hacia la izquierda, arrastrando la 

escoba que caía con él. 
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—¡Espera! —exclamó. El toldo se precipitaba por debajo de ellos, inclinado y 

guiñándole mientras James perdía completamente el control. Se preparó y cerró los 

ojos. 

El impacto fue mucho más duro de lo que esperaba. El lienzo tenso estaba 

sorprendentemente duro, pero el marco que estaba debajo se rompió con un 

sorpresivo chirrido metálico. El toldo colapsó debajo de ellos arrastrándolos con él 

mientras se desplomaba, la mitad en la acera y la otra mitad en un taxi amarillo 

abandonado. 

James rebotó, perdiendo su control sobre la escoba y estrellándose en la puerta 

de la cabina. Cayó al pavimento con fuerza suficiente como para castañear sus 

dientes y por unos segundos su visión fue borrosa. 

Sombras pasaron sobre él cuando los otros se aproximaron a tierra. 

—¡James! —dijo Rose con ansiedad —¿Estás bien? ¡Dime que estás bien! 

—Estoy bien —dijo James magullado, obligándose a sentarse a la sombra del 

taxi —Creo. ¿Y los demás? 

Miró a su alrededor, temiendo lo peor. Nastasia estaba enredada en los restos 

del toldo, que parecía haberse doblado a su alrededor en una especie de capullo de 

lona verde. Ella gimió con irritación y comenzó a luchar con los restos. La 

misteriosa mujer rubia había caído sobre el taxi y rodó hacia abajo sobre el capó, 

donde se agitaba lánguidamente. Milagrosamente, ella parecía estar físicamente 

bien, casi exhausta. Se bajó del capó y las rodillas se le doblaron. 

—Corre —murmuró tensa. —Corre, Lissa. No dejes que te recoja. ¡Corre, nena, 

corre! 

Pero sus piernas se rebelaron, negándose a sostenerla. Se desarmaron bajo ella 

y quedó tendida patéticamente en la acera. 

—¿Está bien? —preguntó Zane, abandonando su escoba y corriendo a su lado. 

—¿Quién es ella? —agregó Ralph, arrodillándose a su lado. 
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Rose se unió a ellos. Juntos, los tres estudiantes la ayudaron a sentarse —

¿Señorita? —Rose le preguntó cuidadosamente —¿Lissa? ¿Ese es tu nombre? ¿Qué 

estás haciendo aquí? 

—Tengo que correr —la mujer, Lissa, insistió débilmente. Miró a su alrededor, 

vio a Rose y Ralph, y de repente agudizó sus ojos. Ella se aferró a ellos —¡Tengo 

que correr! —repitió frenéticamente —¡El coleccionista se acerca! 

—¿Quién? —dijo James, poniéndose de pie torpemente. 

—El Coleccionista —una voz profunda dijo a sus espaldas. James se sobresaltó 

y se dio la vuelta, casi cayendo de rodillas de nuevo. Una figura estaba de pie 

contra el sol, tapando a James con su sombra. Era un hombre muy alto, vestido con 

una túnica burdeos con volutas de oro en las mangas. Una capucha profunda 

ocultaba su rostro, revelando sólo su barbilla y la punta de su nariz. Parecía mirar 

a James desde el fondo de su capucha, como si lo estuviera evaluando. 

—Pido disculpas —dijo, sonriendo de repente. Levantó las manos pálidas y se 

echó hacia atrás la capucha, revelando una cara guapa y no particularmente 

interesante. Cabello oscuro, mezclado con gris acerado y peinado hacia atrás desde 

la frente —No era mi intención asustarles. Yo soy la persona a la que ella se refiere, 

El Coleccionista, aunque no es tanto un nombre sino más bien un...Título. 

—¿Qué quieres? —gritó Rose, poniendo su brazo protector alrededor de Lissa, 

quien había empezado a hiperventilarse en aparente terror —¿Por qué la estás 

cazando? 

—Esta pobre criatura está a mi cargo —respondió el hombre, con un toque de 

tristeza en su voz —Es solo uno de los desafortunados y olvidados dejados para 

valerse por sí mismos en esta ciudad fantasma. Los he tomado para cuidarlos, 

siempre que mis obligaciones me lo permitan. 

—Si estás cuidando de ella, —preguntó Scorpius, dando un paso hacia 

adelante. —Entonces, ¿Por qué estaba huyendo de ti? ¿Por qué estuvo a punto de 

suicidarse para alejarse de ti? 
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—Por desgracia, —dijo El Coleccionista, moviéndose cuidadosamente más 

cerca de Lissa y descendiendo sobre una rodilla —Ella no está en su sano juicio. 

Pocos de ellos lo están. Es por eso que se quedaron aquí, para empezar, por qué no 

hicieron caso de las advertencias de evacuar junto al resto. Ella está confundida. Y 

como pueden ver, ella es un peligro para sí misma. Voy a llevarla de vuelta. Voy a 

cuidar de ella, como lo hago con el resto. 

Lissa repentinamente se echó a reír. Era un sonido irregular y desesperado —

¡El resto! —se quedó sin aliento —¡Difícilmente alguno de nosotros haya podido 

irse! ¡Has "coleccionado" a tantos! ¡Eres un monstruo! ¡Una...una bestia! 

El Coleccionista inclinó la cabeza y extendió las manos. —

Desafortunadamente, algunos delirios son mucho más fuertes que otros. Hago lo 

que puedo para ayudarlos, pero algunos...requieren una atención especial. —

levantó la cabeza de nuevo y se dirigió directamente a la mujer —Vamos, mi 

querida Melissa. Usted sabe que no hay manera de salir de la zona de cuarentena 

ahora, a menos que desee ser arrestada por las autoridades. Ellos podrían 

encarcelarte. Sus muchos crímenes... 

Lissa se rió de nuevo, con un salvaje cacareo animal. —¡Encarcelamiento! ¡Sí! 

¡Deja que me lleven! ¡Iré de buena gana! —se rió, y la risa era un medio sollozo, 

como si el Coleccionista se estuviera burlando de ella con un maravilloso trato en 

lugar de una amenaza de captura. Un escalofrío recorrió la espalda de James. 

—Ella no quiere ir contigo —dijo, moviéndose para ponerse entre El 

Coleccionista y Lissa —Irá con nosotros. Podemos cuidar de ella. Tú...ya has hecho 

tu parte. 

El Coleccionista lo miró sin levantar la cabeza. Sus ojos eran fríos, su sonrisa 

una mera máscara. 

—Qué generoso eres...James Potter —dijo. 

James dio un paso atrás y cogió su varita. Entrecerrando los ojos, le preguntó 

—¿Cómo sabes quién soy yo? 
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—Ven, Lissa —El Coleccionista dijo otra vez, extendiendo su mano pálida —

Usted no quiere involucrar a estos jóvenes en sus problemas, ¿cierto? 

La amenaza era evidente. James miró a Lissa, vio el miedo congelado en su 

rostro. Si ella no fuera junto con este hombre, su destino (el que sea) se extendería a 

quienes le ayudaran. Poco a poco, con voz entrecortada, se desprendió de Rose, 

Ralph y Zane. Y comenzó a ponerse de pie. 

—No lo creo —dijo Scorpius impaciente, levantando el puño. Su varita 

sobresalía de él, apuntando al Coleccionista —No tengo nada en contra de usted, 

amigo, pero personalmente, estoy cansado de amenazas encubiertas. Créeme, las 

reconozco cuando las oigo. La mujer se queda con nosotros. 

El Coleccionista miró la varita de Scorpius con sus cejas levantadas ligeramente 

—¿Así es como todos ustedes se sienten? —preguntó con un dejo de decepción en 

su voz. 

James levantó su varita y se puso junto a Scorpius. Él asintió con decisión. Un 

momento después, sintió a Ralph y Zane a cada lado con sus propias varitas 

levantadas. 

—¿De verdad, James? —dijo El Coleccionista, ignorando al resto —¿Esta es la 

posición que deseas tomar? ¿Arriesgando todo por el bien de una triste y perdida 

mujer muggle? ¿Una mujer que incluso su propia especie no se digna a tomar en 

cuenta? 

James tragó saliva y asintió con la cabeza, renovando el control sobre su varita. 

—Deberías considerar, —dijo El Coleccionista, erigiéndose nuevamente a toda 

su altura —la elección de tus batallas más sabiamente. 

Levantó los brazos, mostrándoles las palmas blancas de sus manos, como si 

estuviera a punto de realizar un truco de magia. Y luego, fomentando esta 

impresión, un humo negro comenzó a salir de las mangas colgantes. El humo se 

arremolinaba, condensándose en anillos, y luego colapsándose en horribles formas. 

Dos criaturas se formaron por el humo, ambas más altas que el mismo 

Coleccionista, y ambas igualmente terribles. 
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—Aún no han aprendido sobre los Wendigo, —dijo El Coleccionista 

tranquilamente. —Son originarios de este país, antiguo y famélico a punto de 

extinguirse. Hasta que, cierto brujo socio mío les revivió. Son espíritus caníbales. Y 

como se puede ver...tienen hambre. 

Los Wendigos parecían seres humanos horriblemente demacrados, con la piel 

moteada y gris pegada a sus huesos. Sus pies eran grotescamente alargados, 

levantados en los talones como lobos. Brazos largos y delgados colgaban hasta el 

suelo, terminando en dedos como arañas. Sin embargo, la peor parte eran sus 

cabezas: de gran tamaño, encorvadas hacia adelante entre sus hombros, con los 

ojos profundos, muy separados, blancos como mármol, labios finos y sangrientos 

pelados detrás de sus dientes. Cuernos desiguales brotaban desde sus frentes, 

fuertes y puntiagudos con bordes dentados. 

Los Wendigos levantaron sus dedos largos, en forma de garras, y enrollados 

para atacar. 

—¡Corran! —dijo James, apuntando su varita hacia el monstruo de la derecha. 

Le disparó con un hechizo impresionante, pero el chorro de magia simplemente 

explotó en su piel casi translúcida. Se lanzó sobre él, desatando su aliento rancio en 

un rugido bajo. 

James se agachó hacia los lados, arrojándose bajo el toldo colapsado. El 

Wendigo aterrizó encima de él con un chirrido de metal y de inmediato comenzó a 

desgarrarlo. El otro rugió cruelmente. James oyó sus pisadas retumbantes mientras 

pasaba galopando en la búsqueda de los otros. Alguien gritó. Hechizos fueron 

lanzados, iluminando la calle. Un silbido de aire le indicó a James que al menos 

una de las escobas estaba en el aire de nuevo. Trepó por el otro lado del toldo roto 

y empezó a correr. 

Scorpius, Rose y Lissa estaban hacinados en una de las escobas, pero eran muy 

pesados para elevarse. El segundo Wendigo se abalanzó tras ellos, saltando por 

encima de los coches abandonados y gruñendo con voz ronca. 

Un golpe pesado golpeó el suelo detrás de James, acompañado por una ráfaga 

de aliento apestoso. Sabía que el primer Wendigo estaba justo detrás de él, sintió 

sus largos brazos lanzándose hacia él. 
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Se agachó hacia la izquierda y saltó a través de la ventana de una tienda. 

Maniquíes se derribaron delante de él, patinando sobre las esquirlas de cristal roto. 

Él cayó sobre ellos, trepó y se lanzó a la tienda a oscuras. Detrás de él, el Wendigo 

rugió, rompiendo los restos de la ventana y corriendo a un lado los maniquíes sin 

esfuerzo. James miró hacia atrás, vio sus ojos lechosos brillando tenuemente en la 

penumbra. La criatura lo vio y se abalanzó. 

James estaba agazapado bajo un estante de ropa. El Wendigo se estrelló contra 

él, golpeándolo hacia los lados, pero James salió por el otro lado y se lanzó a través 

de la puerta trasera. La oscuridad le salió al encuentro, lleno de cajas y más 

maniquíes. Los estantes estaban en hileras, llenos de mercancía. La única luz 

provenía de una pequeña ventana en la parte trasera, inserta en una puerta de 

metal gris. James fue hacia ella, esquivando frenéticamente los estantes. 

Detrás de él, la puerta del almacén salió de sus bisagras. El Wendigo la tomó en 

sus brazos delgados y la lanzó a James como un disco. La puerta le pasó por 

encima del hombro y se estrelló contra una estantería, haciendo volar cajas en 

todas direcciones. 

Jadeando por el terror, James llegó a la puerta trasera. Tenía una barra de 

empuje, la cual James tomó con ambas manos. Afortunadamente, la puerta se abrió 

tras él, saliendo a un estrecho callejón y chocando con contenedores de basura y 

pallets de madera. 

James corrió, zigzagueando a través de los contenedores de basura. A lo lejos, 

oyó gritos, choques, el silbido efervescente de la magia. 

El Wendigo apareció a través de la puerta trasera, volándola desde sus bisagras 

y estrellándola contra la pared contraria. El Wendigo vio a James y cayó en cuatro 

patas. Con un roce de grava, se lanzó tras él, galopando entre los contenedores de 

basura con una velocidad horrible. Estaba casi sobre él. Con un profundo y 

rasgado gruñido, saltó. 

James se lanzó al pavimento roto y se cubrió la cabeza. 
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Una sombra pasó sobre él, acompañada por un ruido metálico extraño: 

¡FPANG! Una fracción de segundo después, un pesado ruido de choque llenó el 

aire. 

James levantó la vista a tiempo para ver el Wendigo tirado al revés, contra una 

valla metálica que dividía el callejón. La valla se inclinó bajo su peso, y luego 

retrocedió, lanzando a la horrible criatura contra un montón de pallets. 

—¡Quédate! ¡Donde! ¡Estás! —una voz profunda ordenó severamente. 

James estiró el cuello para mirar por encima del hombro. Un hombre con una 

túnica verde, tachonada con armadura de cuero negro, se cernía sobre el callejón 

en una escoba negra de aspecto desagradable. Su brazo estaba totalmente 

extendido apuntando al Wendigo. 

El Wendigo se puso de pie, aparentemente imperturbable por su encuentro con 

la valla. Vio al hombre en la escoba y gruñó, frunciendo sus labios ensangrentados 

desde sus encías negras. Luego, con una velocidad ágil que era terrible de ver, se 

aproximó al basurero más cercano. James pensó que se escondería. En cambio, la 

cosa tomó el enorme contenedor en el aire, lanzándolo como un proyectil. 

El hombre de la escoba se quitó al instante, lo suficiente para permitir que el 

contenedor de basura pasara a su lado silbando, estrellándose contra la pared 

detrás de él. Disparó un hechizo verde, iluminando brevemente el tenue callejón y 

produciendo otro extraño ¡FPANG! metálico. El hechizo golpeó al Wendigo de 

lleno en el pecho, tirándolo hacia atrás con una fuerza impresionante. El Wendigo 

golpeó la pared de ladrillo y la destrozó por completo, creando un agujero 

irregular en la oscuridad. 

—¡Ven! —ordenó el hombre de la escoba, bajando una gran mano enguantada 

a James —¡No pueden ser asesinados, solo rechazados! ¡Date prisa, antes de que 

reviva! 

James miró desde la pared de ladrillo roto hacia el hombre de la escoba. 

Obviamente era uno de los Harriers que Scorpius había mencionado. Sin pensarlo 

dos veces, le extendió la mano, agarró el antebrazo del hombre, y sintió que era 

tirado desde la tierra hacia la escoba. 
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—¡Afírmate! —ladró el Harrier con voz ronca, girando rápidamente en los 

estrechos confines del callejón. 

Detrás de ellos, el Wendigo rugió. Hubo un choque de ladrillos. 

El Harrier vestido de verde se encorvó sobre su escoba y salió disparado hacia 

adelante, con mayor rapidez y fuerza que nada de lo que James hubiese 

experimentado. Se agarró de la capa del hombre y se mantuvo lo más fuerte que 

pudo. La fuerza de aceleración era impresionante. Un instante después, la escoba 

aceleró hacia la luz del sol, dejando el callejón atrás. 

—¡Mis Amigos! —dijo James por sobre el viento —¡Hay otra de esas cosas tras 

ellos! 

El Harrier no respondió, pero se ladeó con fuerza hacia la derecha, elevándose 

a lo largo de la avenida, donde había comenzado la pelea. James vio el toldo roto y 

el taxi torcido. La escoba se ladeó de nuevo mientras su piloto contemplaba la 

escena, aparentemente para determinar qué dirección había tomado la lucha desde 

miles de pistas sutiles. Inclinó la escoba hacia arriba y aceleró de nuevo. 

A medida que se precipitaron por una esquina, James vio un destello de color 

azul eléctrico por delante. El Harrier dirigía su escoba recta hacia allá y levantó su 

varita de nuevo. 

—¡Son ellos! —gritó James mientras se acercaban. 

Efectivamente, Scorpius, Rose y Lissa iban sobre la escoba azul, apenas veinte 

pies por encima de la calle. Debajo de ellos, el segundo Wendigo saltó en un 

autobús, enroscado, y saltó hacia ellos, estirando sus brazos increíblemente largos. 

Manoteó, tratando de atraparlos directamente en el aire, pero otro destello azul 

iluminó la calle, emanado desde un orbe de magia que fluctuaba alrededor de la 

escoba, repeliendo las garras del Wendigo. Cayó de nuevo a la calle en cuclillas 

furioso y rugió. 

—Ese es un diablillo difícil —exclamó el Harrier, haciendo un gesto con su 

varita, mientras rodeaba a los otros. James entrecerró los ojos a través del viento 

rugiente y vio la pequeña gárgola de seguridad agazapada en la punta de la 
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escoba. Sus ojos azules relampagueaban, fundiendo la burbuja azul protectora —

No puede aguantar mucho tiempo —añadió el Harrier, arremetiendo para quitar al 

Wendigo fuera de ellos —Tendremos que rechazarlo. Afortunadamente hay sólo 

uno. Ah, maldición. 

James lo vio venir a la vez: el gemelo del Wendigo apareció a la vista al final de 

la cuadra. Vio la escoba estropeada y gruñó con saña. En un instante, empezó a 

saltar de coche en coche, aplastando los capos y techos metálicos con un ruido 

sordo. 

—¡Saca tu varita! —ordenó el Harrier, apuntando su varita al más cercano de 

sus perseguidores. —¡Usa un hechizo Convulsis si es que lo conoces! ¡Cualquier 

cosa con algo de fuerza! ¡Tírale al más lejano! 

—¿Ahora? —gritó James, buscando a tientas su varita y apuntando. 

—¡AHORA! 

Ambos dispararon a la vez. El Wendigo salió disparado hacia atrás cuando un 

rayo azul le golpeó. El hechizo Convulsis de James perdió su marca, haciendo 

explotar una caja de periódicos atrás del monstruo. El Wendigo zigzagueaba, 

rompiendo parabrisas y colgándose de postes de electricidad. 

—¡Una vez más! —ordenó el Harrier. 

Más rayos de magia iluminaron la calle, con Scorpius uniéndose por detrás, 

pero fue poco útil. Incluso los golpes directos del Harrier solo rechazaban a las 

criaturas por un momento. Las monstruosidades gemelas estaban casi sobre ellos, 

gruñendo con más saña que nunca. 

Una serie de estallidos repentinos hicieron eco entre los rascacielos. Figuras 

aparecieron en medio de la redada, cada uno vestido con túnicas verdes y 

armaduras negro mate, cada uno montado en sus largas y elegantes escobas. Ellos 

se arquearon alrededor dando vueltas y finalmente realizaron una formación 

alrededor del Harrier original y sus acompañantes. Nueve Harriers en total, nueve 

varitas apuntando abajo hacia los Wendigos, quienes se alertaron y agazaparon 

furiosos. 
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—¡A mi señal! —ladró uno de los recién llegados. James levantó la vista y se 

alegró de ver a Viktor Krum, su cara mostraba una sombría determinación —

¡FUEGO! 

Los nueve Harriers lanzaron sus hechizos hacia los Wendigos 

simultáneamente. Rayos verdes iluminaron la calle, convergiendo en las criaturas 

al instante. Ese extraño y metálico ¡FPANG! sonó nuevamente, esta vez 

multiplicado casi por diez. Hubo una explosión de luz verde y un relámpago de 

humo negro y espeso. Cuando los ecos se apagaron, los Wendigos se habían ido. 

El Harrier de la escoba donde estaba James respiró hondo y soltó el aire 

lentamente, deliberadamente calmándose. Miró a un lado, asegurándose que todo 

el mundo estuviera bien, y luego miró a Krum. 

—¡Justo al...maldito...tiempo! —gritó, su voz hizo eco a lo largo de la calle vacía. 

 

 

 

¿Qué pasa, Piotre? —dijo uno de los que llegaron —¿No puedes manejar un 

par de mascotas por ti solo? 

—¡James! —gritó Krum, pilotando su escoba hacia él, con un aspecto severo en 

su cara —¿Qué estás haciendo aquí? 

James balbuceó. —Nosotros...habían unos anillos...magia experimental... 

Krum negó con la cabeza vigorosamente —Pensándolo bien, no me importa. 

¿Tienen alguna forma de volver a casa? 

James asintió con la cabeza y miró a un lado mientras Rose y Scorpius bajaban 

de su escoba sobrecargada, la mujer muggle estaba hacinada entre ellos —Eh, un 

poco. Y estamos muy interesados, en realidad. Pero Rose perdió su anillo. Estaba 

en su chaqueta cuando, eh, voló desde el techo de la Montaña de Cristal. 
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James se giró hacia Krum, esperando un gesto severo o confundido. En cambio, 

Krum había sacado un pequeño cuaderno de su bolsillo del pecho de su armadura 

de cuero. Estaba escribiendo sobre este con una pluma igualmente pequeña, ambas 

cosas se veían un poco divertidas entre sus grandes manos enguantadas. Él asintió 

brevemente a sus propias notas. 

—Chaqueta, —indicó —¿Color? 

—Um, —habló Rose tímidamente, —¿Es una especie de color salmón pálido? 

¿Con tal vez un poco de color malva? 

Krum la miró sin escribir nada y bajó la frente. 

—Rosado, —intervino James —Es de color rosa. ¿Crees que nos puedas 

ayudar? 

—La chaqueta contiene un anillo, —confirmó Krum, frunciendo el ceño de 

nuevo en sus notas. —¿Algo más? 

—Mi varita, —dijo Rose —Y, eh, un chicle Droobles. Y, posiblemente, un 

turrón Hemorragia Nasal o dos... 

—Esto haremos, —dijo Krum firmemente, guardando su cuaderno y su 

pequeña pluma. Alzó la voz y gritó —¡Buscar patrón Sigma! El objeto es una 

chaqueta rosa, perdida desde el techo de la Montaña de Cristal. Considerar los 

vientos dominantes y atentos a altas perchas y salientes. Al recuperarla, asegurar el 

contenido: un anillo, una varita y objetos variados. Equipos del uno al tres, vayan 

ahora y repórtense en un cuarto de hora. Equipo cuatro, vuelta a vigilar el 

perímetro. Esto puede haber sido una distracción. —Lo último lo dijo en un 

gruñido preocupado, volviéndose hacia James. 

—Fue muy tonto que vinieras aquí, James —dijo con gravedad, y le dolió a 

James escuchar la decepción en la voz del hombre mayor. 

—No íbamos a venir aquí, exactamente, —insistió James débilmente —

Empezamos en los pisos superiores de la Montaña de Cristal. Era sólo un rápido 

vistazo, usando estos anillos mágicos en los que Zane y sus compañeros estaban 

trabajando. 
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Los ojos de Krum se afilaron —¿Zane Walker? ¿Él está aquí también? 

James asintió nerviosamente —Sí. En algún lugar. Él y una chica llamada 

Nastasia, —una ola de preocupación de pronto se apoderó de él mientras miraba 

alrededor de la calle desierta. —¡Y Ralph, también! ¿Dónde están? ¡Ese tipo "El 

Coleccionista" debe tenerlos! 

Mientras James hablaba, un estruendo resonó desde una esquina cercana y un 

trío de figuras aparecieron. James miró hacia el sonido y se sorprendió al ver a 

Zane, Nastasia y Ralph escalando de entre los restos de un autobús. 

Piotre, el Harrier con el que James compartía la escoba, dijo —¿Son esos tus 

amigos? 

—Son ellos, —James asintió con la cabeza, retorciéndose para bajar de la 

escoba. El Harrier bajó de la escoba, permitiendo a James saltar hacia abajo. 

—¡James! —dijo Zane —¿Qué pasó con los Wendigos? ¿Y quiénes son tus 

nuevos amigos? Pensándolo bien, —él frunció el ceño un poco, —Supongo que 

ambas preguntas se contestan entre sí. ¡Oh! ¡Hola, Viktor! 

—Debería haber sabido que eras parte de esto, Walker —suspiró Viktor. 

James se encontró con sus amigos cerca del autobús destrozado. —¿Qué...? —

tartamudeó, mirando hacia arriba y abajo. Ellos parecían haberse esforzado 

apenas. —¿Cómo lo hicieron...? 

—¿Cómo evitamos convertirnos en el almuerzo de un par de zombies caníbales 

anoréxicos? —añadió Zane, levantando sus cejas. —Buena pregunta. Es un cuento 

de tenacidad e ingenio si es que alguna vez los hubo. Verás, apenas vimos a 

Scorpius y Rose salir volando con la mujer Muggle... 

—Me puse el anillo verde, —elevó la voz Nastasia, levantando una mano y 

retorciéndose los dedos —Badda-boom. Una ruta de escape incluida. 

—Ralph y yo le seguimos, —se encogió de hombros Zane. —Parecía lo más 

obvio por hacer. Luego, volvimos acá nuevamente. Cuando volvimos, los anillos 

nos llevaron de vuelta a la cima de la Montaña de Cristal. Nos tomó unos minutos 
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para volver a bajar desde ahí. Afortunadamente, fui lo suficientemente genio para 

coger estas desde el laboratorio X—Com. —levantó un par de escobas viejas pero 

útiles. 

Rose y Scorpius se unieron a ellos, trayendo a Lissa con ellos. 

James frunció el ceño ante Zane. —¿Quieres decir que ustedes tres...se fueron? 

—Pensamos que harías lo mismo —dijo Ralph. —No había como luchar con 

esos Wendigos. Al menos, no sin...er, ayuda profesional. —Miró a Viktor y Piotre, 

que flotaban cerca, hablando seriamente sobre sus escobas elegantes. 

—Pero yo... —empezó a decir James, y luego se detuvo. Había olvidado 

honestamente el anillo en su bolsillo, el que lo hubiera llevado a un lugar seguro si 

solo se lo hubiera puesto. En retrospectiva, parecía muy tonto (y potencialmente 

mortal) para él haberlo olvidado. Pero entonces recordó que Rose no tenía su 

anillo, y tampoco lo tenía la mujer muggle, Lissa. Miró a Zane y Ralph, y luego a 

Nastasia. 

—Tú —dijo, comprendiendo la situación —Estabas esperando la oportunidad 

de volver. No te preocupaste de nadie más. Si Zane y Ralph no te hubieran visto 

hacerlo, nunca lo hubieran pensado por sí solos. Ellos nunca hubieran dejado a 

Rose aquí. 

—Espera, James —intervino Zane —Volvimos de inmediato, y con ayuda. 

Íbamos a utilizar las escobas para sacarlos de la calle, donde esos monstruos no 

pudiera agarrarlos. 

—Ella no estaba pensando en nadie más que ella misma —insistió James, 

todavía mirando a Nastasia —Ninguno de ustedes se hubiera ido si no la hubieran 

visto a ella primero, sólo para salvar su propio pellejo. ¡Me sorprende incluso que 

la hayas traído de vuelta! 

Nastasia tenía una expresión de sorpresa herida en su mirada. Entonces su 

rostro se endureció. Ella se dio la vuelta, pero no antes de que James viera lágrimas 

brillando en sus ojos. 
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De repente, Zane hizo la última cosa que James esperaba. Lo empujó, duro, en 

el hombro. —¿Qué es lo que te pasa? —exigió —¿Qué se supone que debíamos 

hacer? ¡Tú arrancaste! ¡Scorpius y Rose se elevaron con Lissa! ¡Una de esas cosas 

casi le arrancó la cabeza a Nastasia con un golpe! ¡Fue de forma instintiva para 

ponerse a salvo de cualquier forma posible! ¡Si no fuera por su rápido 

pensamiento, los tres probablemente estaríamos muertos ahora mismo! 

James miró a su amigo en estado de shock. Echó un vistazo a Ralph buscando 

ayuda y vio una mirada profundamente herida en el rostro del muchacho grande. 

—Lo siento, James —dijo Ralph en voz baja. —Puede que tengas razón. Tal vez 

no deberíamos habernos ido. Pero volvimos tan pronto como pudimos. 

James de repente se sintió como un completo canalla. Él negó con la cabeza. —

No, Ralph. Yo...yo no debería haber dicho... 

—Sí, sí —dijo Zane con amargura inusual. —Todos lo sentimos por todo. 

¿Podemos encontrar la chaqueta de Rose y largarnos de aquí de una vez? 

Pasó por al lado de James, en dirección a Viktor y Piotre. 

—De verdad, Ralph —dijo James en voz baja —Lo siento. Ambos hicieron lo 

más inteligente. Fui un estúpido al olvidar que tenía una salida en el bolsillo, y casi 

me maté por ello. 

—Claro —dijo Ralph, sonriendo débilmente. —Pero tienes razón. Por lo menos 

tú no dejaste a Rose aquí. Tú y Scorpius, son héroes. 

—¡Ha! —se burló James. —Apenas lancé un tiro. Corrí como un gnomo de 

jardín y perdí por completo la pista de Rose y los demás. Si no hubiera sido por 

Viktor y sus Harriers... —se estremeció al darse cuenta de lo verdaderamente 

peligroso que había sido su situación. 

—Está bien —dijo Rose en voz baja, poniendo una mano sobre los hombros de 

James y Ralph —Todos hicimos lo mejor que pudimos. Y todo salió bien. ¿No es 

cierto? 
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Lissa de repente se rió dura y amargamente —Todo está bien —repitió ella, 

sacudiendo la cabeza. —Ninguno de ustedes tiene idea. Ni una pista en absoluto. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Ralph, volviéndose hacia la mujer muggle. 

—¿Quién era ese hombre, de todos modos? ¿Quién es El Coleccionista? 

Lissa miró a los ojos de Ralph y desapareció su amarga sonrisa. Ella respiró 

profunda y estremecedoramente. —Él es...el diablo. —ella se encogió de hombros. 

—Él nos encontró. Los que nos quedamos cuando la ciudad se vació. Yo y Park y 

un montón de otras personas de la calle, estábamos comenzando a juntarnos para 

entender que es lo que había ocurrido. Y nos encontró. Era poderoso...mágico...y 

nos prometió cosas. Pero él...él mintió. 

Scorpius ladeó la cabeza con curiosidad. —¿Así que hay otros? 

Lissa se rió un poco de nuevo. —Hubo otros. Difícilmente debe quedar alguno 

ahora. Ahora que él está...coleccionando. 

—¿Qué significa eso, Lissa? —preguntó Rose preocupada y palideciendo. 

Lissa se encogió de hombros. —Nosotros no queríamos hacerlo, pero él 

prometió llevarnos con él cuando llegara el nuevo mundo. Él se encargó de 

nosotros, pero por un precio. Cada día nos enviaba a la ciudad, buscando cosas. Él 

estaba haciendo...algo. —ella sacudió la cabeza e hizo una mueca. —Algo horrible. 

Necesitaba un montón de ingredientes muy específicos para ello. Pero cuando por 

fin tenía todo lo que necesitaba...no nos necesitó más. Él comenzó a recoger gente en 

su lugar. Primero Park, luego, uno a uno, a la mayoría del resto. Incluso los que 

eran como él. Los mágicos. 

Rose miraba perpleja. —¿Mató gente? ¿Incluso a otros magos? 

Lissa negó con la cabeza otra vez, lentamente y con énfasis. —No sólo estaba 

matando. Era...como un juego para él. Le daba...placer. Y lo hacía más poderoso. Él 

los coleccionó. Cuando terminaba, no estaban muertos sino que...algo 

como...exprimidos. Cáscaras vacías de humano, con todo fuera de ellos. Nos hizo 

enterrarlos en el parque, que fue la peor parte de todo. Algunos de ellos... —ella se 

estremeció violentamente y se encontró con los ojos de James, casi suplicantes —
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Algunos de ellos aún respiraban. Estaban muertos...muertos de todas las formas 

que importaban. Pero aún respiraban... 

—Es un mago granuja —dijo Ralph de pronto, mirando de Scorpius a James —

Sólo aprovechando la situación aquí, con todas las autoridades fuera. ¿Verdad? 

¿Sólo un mago realmente desquiciado y vicioso con delirios de grandeza? 

Scorpius frunció el ceño, pensativo. —He estado rodeado de magos con 

delirios de grandeza toda mi vida. Vengo de una larga línea de ellos, para ser 

honesto. No muchos de ellos podrían conjurar bestias míticas de la nada. Esa fue 

una magia negra muy seria. 

—Se refirió a un amigo Brujo de él —dijo Rose, temblando ante el recuerdo de 

los Wendigos. —Los brujos son magos muy especializados. Hacen armas mágicas, 

venenos, instrumentos de guerra. De ahí es donde obtienen su nombre. Pero ya no 

queda casi ninguno, ¿cierto? La mayoría estuvo del lado de Voldemort, en los 

tiempos de nuestros padres, y fueron enviados a Azkaban. Ellos eran los magos 

más malvados de todos, porque realmente creían que estaban haciendo lo correcto. 

No tenían complejos, y se comprometieron a continuar su trabajo si eran liberados 

alguna vez. 

—¡Worlick! —James se quedó sin aliento, con los ojos muy abiertos. 

Los otros parpadearon hacia él. Ralph preguntó —¿Quién? 

—El criminal que conocí en Azkaban, ¡quien terminó escapando con la ayuda 

de Judith! te lo conté, ¿recuerdas? ¡Su nombre era Worlick! ¿Pero y si eso no era un 

nombre? ¿Y si era sólo otra palabra para Warlock? 

Rose miró a Scorpius. Compartieron una mirada extrañamente incómoda. —

Es...es posible. —ella reconoció. 

—Esa es la razón por la que estaba en Azkaban, para empezar —continuó 

James hablando para sí mismo como también para el resto. —¡Estaba haciendo 

todo tipo de armas mágicas oscuras y venenos! ¡Mató a uno de los mejores aurores 

de papá utilizándolos! ¡Él debe ser el que está trabajando con El Coleccionista! Y 
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eso significa que los dos están involucrados con... ¡con Judith! —miró a las caras de 

los otros ahora —La Dama del Lago. 

Rose se mordió los labios en una mueca extraña. Scorpius miró hacia otro lado 

deliberadamente. Incluso Ralph revolvió un poco sus pies. Sólo Lissa, la mujer 

muggle, no parpadeó. Vio la cara de James como hipnotizada. 

—¿La has visto alguna vez? —preguntó él, dando un paso más cerca hacia ella. 

—¿Una mujer alta? ¿Con pelo rojizo? ¿Mirada interesante, pero fría? 

Lissa aun miraba sus ojos fijamente. Ella negó con la cabeza muy lentamente. 

—Había otro... —admitió en un susurro. —Pero nadie vio quién...o lo que...era. 

Siempre se reunían en secreto. El Coleccionista tomó órdenes. A veces discutían. Él 

quería usarlo ahora. El otro insistía en esperar hasta un mejor momento. El 

momento perfecto. 

Scorpius miró fijamente a Lissa. —¿El momento perfecto para qué? ¿Qué 

estaban hablando acerca de su uso? 

Lissa seguía mirando a James. Sus ojos estaban muy abiertos, 

inquietantemente. En voz baja y murmurando, dijo —Él te conocía. Él te llamó por 

tu nombre... 

James se estremeció —¿Qué estaban hablando, Lissa? —presionó —Podría ser 

importante. ¿Qué estaban esperando para el momento perfecto? 

Lissa finalmente apartó la mirada de la cara de James. Miró a su alrededor a los 

otros, como si los notara por primera vez. Cuando habló, fue en un susurro. —Lo 

que habían hecho, las cosas que teníamos que recoger. Era muy difícil, dijeron, 

pero de gran alcance. Terrible. La llamaron...la Red Morrigan —ella se estremeció. 

Todo el color se fue de la cara de James. 

—La Red... —repitió Rose, entrecerrando los ojos, pensativa. —He oído hablar 

de eso. Morrigan era una diosa de la guerra. Pero, ¿Qué es una...Red de Morrigan? 

Lissa negó con la cabeza lentamente. —El Coleccionista nos dijo... —murmuró. 

—Nos dijo lo que es. Él nos dijo...que sería el final de nuestro mundo. 
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James la miró, un escalofrío recorría la espalda. En su mente, vio la historia del 

sueño de Petra, vio su puño y letra escribiendo todo sobre él, mezclándose en una 

cacofonía de pensamientos e ideas al azar. Y en el medio, escrita más grande y 

enfáticamente que el resto, cada letra presionada en el pergamino como si 

estuviese escrita con gran fuerza, fue esa misma frase: La Red de Morrigan. 

Petra sabía. Petra estaba involucrada. 

—Deberían retornar todos en este momento —Viktor dijo de repente, 

rompiendo el trance de James —Vamos a proteger a la joven hasta que se 

devuelvan sus pertenencias y ella podrá facilitar su propio camino de regreso. La 

mujer muggle será llevada a las autoridades. 

Ralph sacudió la cabeza. —Me quedo con Rose —insistió, y James vio que 

todavía estaba dolido por culpa de dejarla durante el ataque —Si ese tal 

Coleccionista nos atacó una vez, puede intentarlo de nuevo. 

—Puede que tengas más razón de lo que sabes —admitió Piotre sombríamente, 

abalanzándose en su escoba —Como le dije al señor Potter aquí, los Wendigos no 

se pueden matar, solamente rechazar. Seguramente han regresado a su señor, 

quienquiera o lo que sea que pueda ser. 

Zane volvió al grupo, con el rostro serio. —Le conté a Viktor sobre El 

Coleccionista —asintió. 

—Un oportunista —reconoció Viktor. —El peor tipo de mago imaginable. 

Donde algunos aprovechan los desastres para saquear los bienes, la gente como él 

se deleitan en el saqueo de almas. Nos encontraremos con él, y va a pagar por lo 

que ha hecho —esto lo dijo dirigiéndose a Lissa, mirando sus ojos con gravedad. 

Mirando al resto, continuó —Por ahora, sin embargo, es una razón más para que 

regresen a la seguridad. No lo estoy pidiendo. Ustedes han roto numerosas leyes al 

venir aquí. No tengan duda de que los procesaré si me desobedecen. 

—Viktor —dijo Zane, alzando la voz. —En serio. No podemos irnos sin... 
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—Pueden y lo harán —mandó Viktor severamente. —Inmediatamente. No me 

importa cómo o por qué llegasteis a estar aquí, pero créanme, ya han causado más 

problemas de los que saben. Váyanse ahora o enfrenten las consecuencias. 

Afortunadamente, mientras hablaba, otros dos Harriers venían por la calle que 

convergía en ellos. James vio que uno de ellos, estaba llevando una forma rosada 

en su puño. 

—Propiedad de la señorita, —gritó, aterrizando en la calle y levantando la 

chaqueta —La cogí convenientemente colgada en una estatua en Union Square. 

Todo parece estar en orden. 

Le entregó la chaqueta a Rose. —Gracias —dijo tímidamente. 

Viktor asintió con firmeza. —Supongo que eso lo resuelve, entonces. ¿Hay otro 

argumento? 

James pensó que sintió el más mínimo matiz de humor irónico, en palabras del 

ex campeón. Negó con la cabeza enfáticamente. 

—Excelente. Entonces en relación a usted. ¿Señorita? —esto, lo dijo hacia Lissa 

mientras sostenía una mano hacia ella. —Hay una oficina de Integración Mágica 

sobre el bloqueo del puente de Brooklyn. Ellos le ayudarán. 

Lissa asintió con cansancio. 

—Tú primero, Rose —suspiró Zane, sacando su anillo verde de su bolsillo. —

Nosotros te seguiremos. 

Rose asintió. Ella rebuscó en el bolsillo de la chaqueta, sacó su propio anillo 

verde, y lo mostró a los demás —Lo siento, a todos —dijo ella, sonriendo 

débilmente. 

Ralph le devolvió la sonrisa. —Solo volvamos a salvo. Aún tenemos un salto 

más que hacer desde allí, a través del armario. Es probablemente medianoche, hora 

de Hogwarts. 
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—Eso es cierto —asintió con la cabeza. —Está bien. Nos vemos al otro lado. —

con eso, se metió el anillo en su dedo. Un instante después desapareció con una 

especie de rápido "pop". 

Scorpius no esperó. Con un ligero suspiro, se puso su propio anillo y 

desapareció. 

—Lo siento, Zane —dijo James mansamente, volviéndose hacia su amigo —En 

serio. 

Zane lo miró a los ojos, pero sus ojos se quedaron duros. Él asintió secamente 

—Déjalo ir. 

—¿Qué pasa con Nastasia? —preguntó Ralph, mirando a su alrededor. 

—Ya se ha ido —Zane se encogió de hombros, mirando hacia abajo a su anillo 

verde. 

—Ambos pensamos que sería mejor. Después, ya sabes...de todo. —sin mirar 

arriba, se puso su anillo en el dedo y desapareció. 

James respiró hondo y soltó el aire, sintiéndose totalmente miserable. Los 

pensamientos se arremolinaron alrededor de su cabeza en una especie de 

tormenta: Petra, la Red de Morrigan, Worlick, La Dama del Lago, El Coleccionista, 

incluso Nastasia, sobre todo la mirada herida en su cara cuando él la había acusado 

de cuidar sólo de sí misma. Él buscó su propio anillo en su bolsillo, sintiendo la 

mirada de Viktor Krum mirando desde su escoba, a cincuenta pies de distancia. 

—Ralph —preguntó en voz baja, haciendo una pausa con su anillo verde 

preparado antes de su dedo. —Cuando estábamos hablando de Worlick y su fuga, 

¿Por qué todos parecían tan extraños? 

Ralph lo miró a los ojos brevemente, y luego desvió la mirada. —No es eso —

admitió, incómodo. —Es la otra parte. 

—¿Qué otra parte? —preguntó James, con un borde de exasperación entrando 

en su voz. 
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Ralph le miró de nuevo y respiró hondo. —La Dama del Lago —admitió —Es 

todo un poco...raro. ¿Sabes? 

James negó firmemente con la cabeza. —No, no lo sé. ¿Qué es lo extraño en 

esto? Tiene perfecto sentido. Ella ayudó a Worlick a escapar para que pudiera 

ayudarla a ella y al Coleccionista a hacer una especie de arma mágica final. Es 

horrible, pero ¿Qué es lo raro en ello? 

Ralph frunció el ceño consternado. —James —dijo, bajando aún más la voz. —

Realmente no sé cómo decir esto. Supongo que en cierto modo me pareció que ya 

lo sabías... 

—¿Qué, Ralph? —exigió James, perdiendo la paciencia. —¡Échalo afuera! 

Ralph bajó su anillo y se pasó una mano por el pelo grueso. Echó un vistazo a 

la calle, parecía estar viendo a Viktor, y luego volvió a mirar a James. Su rostro era 

una máscara de resignación miserable. —James —susurró con dureza, 

acercándose. —Nadie más vio a esta persona "La Dama del Lago". Solo tú. ¿No lo 

sabías? 

James miró a Ralph con incredulidad. Él entrecerró los ojos. —Pero... ¡Eso es 

ridículo! ¡Tú estuviste con todos en el Mundo entre los Mundos! ¡Ella estaba con 

nosotros en el castillo negro! ¡Hablamos con ella! 

Ralph arrastró los pies de nuevo, pero negó con la cabeza con insistencia. —

Escuchamos una voz —admitió —pero yo nunca vi a nadie. Solo vi...a la otra Petra. 

El resto fue solo sombras y ecos. Zane y yo pensamos de alguna forma que era un 

truco, que la otra Petra (la versión Morgana) estaba, más o menos, loca. Hablando 

a dos voces. 

—Ralph —dijo James entre dientes, con una sonrisa incrédula en su rostro. —

Es una broma, ¿verdad? La Dama del Lago... —la sonrisa desapareció de su rostro 

—Ralph, ella mató a Lucy. Tu viste eso suceder. 

—Alguien la mató —estuvo de acuerdo con gravedad. —Pero, ¿quién? No vi 

que ocurriera. Pensé que fue Morgana. Zane también. 
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—Pero que hay de las otras veces que se mostró —insistió James. —¡En el 

Zephyr! Tú la viste disparando desde las ventanas a todos esos tipos del FULEM, 

¡Haciéndoles volar por los aires! 

—Vi a mucha gente —aceptó Ralph de mala gana —Había un montón de gente 

en el tren con nosotros. 

—¡Ralph, esto es una tontería! —exclamó James, alzando la voz. —¡Qué pasa 

con todas las otras veces! Qué hay de... 

Se detuvo mientras el frío le inundaba. No hubo otras veces. Las otras veces 

que había encontrado a Judith, primero en las salas del Acuápolis, y luego en el 

Mar del Norte, cuando ella se había llevado a Worlick en una tromba de agua, 

ninguno de sus amigos había estado presente. 

—Pero en la Noche de la Revelación —dijo James, pensando mucho. —Ella 

estaba allí en la calle, gritando acerca de cómo mi padre era culpable, sobre cómo él 

mató a ese Senador. La escuchaste. Ella estaba allí con Morgana, ¡De pie una junto 

a la otra! 

Ralph negó con la cabeza lentamente, pero con énfasis. —Yo oí gente gritando 

cosas. Escuché cosas como esas en la multitud. Pero no vi a nadie. Nadie de 

nosotros lo hizo, James. Por eso es que todo el mundo se pone nervioso cuando 

hablas de Judith. Porque la mayoría...no cree que realmente exista. 

—¡James! —Viktor gritó desde cierta distancia. —¡Ambos! ¡Tienen que irse! 

¡Ahora! 

Ralph miró a un lado nerviosamente. —Vamos, James —dijo, preparando su 

anillo. —Podemos hablar de esto más tarde. 

James estaba demasiado aturdido para responder. Ralph le dio un codazo. —A 

las tres —sugirió otra vez —¿Listo? 

James asintió débilmente. Ralph contó. 

Ambos se pusieron los anillos. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

Veinte minutos más tarde, James, Ralph, Rose y Scorpius cayeron fuera del 

armario evanescente en el silencio oscuro del Gran Comedor. 

—Hogar —dijo Rose con fervor. —Por un rato ahí, me sentí como si nunca 

vería este lugar de nuevo. ¿Loco, no? 

—Creo que todos sentimos eso de alguna forma —estuvo de acuerdo Ralph. 

En silencio, con desconsuelo, los estudiantes salieron del Gran Comedor, 

susurrando las buenas noches a Ralph en las escaleras de las mazmorras. De 

puntillas para no despertar la atención de Filch y la señora Norris, los tres 

Gryffindors subieron las escaleras hasta el retrato de la Dama Gorda. Scorpius 

murmuró la contraseña, concediéndoles la entrada a la sala común desierta. Brasas 

anaranjadas brillaban en la chimenea, echando la única luz. 

Rose miró el reloj grande cerca de la chimenea y bostezó extravagantemente. Se 

volvió hacia Scorpius y James a su vez. 

—Gracias —dijo ella seriamente —Gracias por esperar conmigo esta noche. No 

tenían que hacerlo. Pero estoy feliz de que lo hayan hecho. 

James asintió. Scorpius se encogió de hombros, como diciendo ¿qué otra cosa 

íbamos a hacer? 

—Rose —dijo James con cansancio, caminando cerca de su prima. —Tú no 

crees en Judith, ¿verdad? 

Una expresión de dolor cruzó su rostro. —Yo...James, no dudo de lo que tú 

crees. Es... 

—Está bien, Rose —asintió James —Supongo que en realidad no importa. 

¿Pero me ayudarás con algo de todas formas? 

—Por supuesto —respondió ella, viéndose más bien aliviada. —Después de 

esta noche, me siento como que te debo un enorme favor. ¿Qué es? 

James miró a Scorpius, que estaba observando descaradamente. —Ayúdame a 

averiguar que es la Red de Morrigan. 
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Rose frunció el ceño ligeramente. —¿No deberías simplemente decirle a tu 

padre... 

—Lo haré —interrumpió James, mirando hacia atrás de ella. —Pero aún. Eres 

tremendamente inteligente, al igual que tu Mamá, y tengo la sensación de que mi 

Papá necesitará toda la ayuda que pueda. 

Rose asintió. —Yo te ayudaré. Vamos a empezar este fin de semana. ¿Está 

bien? 

James estuvo de acuerdo. Un momento después, Rose se giró y subió las 

escaleras hacia el dormitorio de las chicas. 

—No debería decir esto —murmuró Scorpius mientras se abrían camino hasta 

la escalera de caracol que llevaba a su dormitorio. —Pero recuerdas lo que hubo 

anoche, ¿no? 

James sacudió la cabeza vagamente. —No lo sé y no me importa —dijo. 

Scorpius asintió. —Eso es bueno. Hubiera sido precipitado en el mejor caso, 

después de todo. Incluso sin todo lo que pasó en Nueva Ámsterdam. 

James se detuvo en las escaleras. Sus ojos se abrieron en la oscuridad. —Oh, no 

—dijo lentamente —No puede ser. Realmente no puedo haberlo perdido de nuevo... 

Scorpius lo miró —¿Pensé que dijiste que no te importaba? —preguntó 

irónicamente. 

James lo miró fijamente en la oscuridad, con una expresión en blanco, con la 

boca ligeramente abierta. Hubiera sido realmente divertido, si no fuera tan 

absurdamente frustrante. 

—No te preocupes —dijo Scorpius, girándose y reanudando su ascenso por las 

escaleras del dormitorio —Siempre hay un próximo año. Después de todo...es sólo 

Quidditch. 


