
 



TRADUCIDO por Augusto Hernández 

PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

  

 
Capítulo 15  

Orígenes Revelados 
 

La cámara interior de la oficina del profesor Avior era circular y mucho más 

caliente de lo que había estado la sala de espera. Unas llamas rugían en las fauces 

de una monstruosa chimenea. Varios pilares se alineaban en la sala, que se 

extendía hasta unas sombrías bóvedas. 

—Se parece mucho a la oficina del director en Hogwarts, —Albus comentó. —

Y ¿qué es eso en la jaula? Eso es un fénix, ¿verdad? 
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James y Rose siguieron a Albus hasta una imponente jaula situada sobre un 

soporte de bronce adornado. La criatura que estaba dentro parecía ocupar casi 

cada centímetro del espacio donde estaba encorvada, sobre una percha baja. El 

suelo de la jaula estaba lleno de lo que parecían ser huesos de roedores, 

completamente negros y carbonizados. 

—Eso no es un Fénix común —dijo Rose, curvando su labio. —Es un Jiskra, a 

veces llamado Fénix Negro. ¿Ven las dos cabezas? 

—Excelente —Albus se inclinó, mirando a través de los barrotes. —Se parece 

más a un lagarto con plumas que a un pájaro. 

La cabeza que estaba más cerca de él se echó hacia atrás metiéndose entre sus 

alas plegadas. El pico se abrió revelando varias hileras de pequeños dientes 

puntiagudos, y la criatura siseó, exhalando un olor brumoso. 

—¡Pero que…! —Albus se quejó, saltando hacia atrás y agitando las manos 

para dispersar el aliento agrio y húmedo del Jiskra. —¡¿Qué demonios fue eso?! 

—Mecanismo de defensa —Nastasia rio. –También se le conoce como “Aliento 

mortal”. Es algo bueno que la otra cabeza esté dormida. 

James mantuvo una distancia segura de la Monstruosa cosa-pájaro. —

Dumbledore tenía un Fénix —reflexionó sombríamente. —Avior tiene... esta cosa. 

Cerca de la enorme jaula sobre el soporte, un escritorio grande de madera 

estaba cubierto a rebosar por pergaminos, tintas, libros, instrumentos y 

curiosamente, un juego de ajedrez mágico de gran tamaño. James se acercó a este, 

examinó donde se encontraban las piezas en un juego ya empezado en el tablero. 

Las figuras negras parecían estar hechas de ébano, mientras que las figuras blancas 

brillaban como diamante a la luz de la chimenea. 

—A alguien le gustan mucho los juegos de mesa, —dijo Albus que se unió a 

James cerca de la mesa. —¿Quién crees que va ganando?  

James negó con la cabeza. —Ralph lo sabría. Él es el jugador de ajedrez, no yo. 
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—Lástima que Ralph no fue invitado a esta pequeña fiesta —Albus se encogió 

de hombros, dándole la espalda. 

—Tú tampoco fuiste invitado, —James murmuró malhumorado. En verdad, él 

hubiera preferido a Ralph bajo la Capa que a Albus. Se inclinó más cerca del juego 

de ajedrez, intrigado. Las figuras le parecían extrañamente familiares. Estudió el 

rey de ébano sobre su casilla. Era alto, con túnica, una capucha le cubría la mayor 

parte de su rostro, manos delgadas y empuñadas sobresalían de las mangas. Se 

quedó sin aliento con el reconocimiento. 

—¿Qué? —susurró Rose inmediatamente. —¿Qué encontraste? 

—¡Ven aquí! —James hizo un gesto llamando su atención, sin quitar los ojos 

del tablero. —¡Mira! 

Rose se unió a él, acurrucándose hombro con hombro. Se inclinó sobre el 

tablero con una expresión de desconcierto. James la miró. —¿Lo ves? El rey de 

ébano. 

Rose estudió la figura por un momento y, a continuación, se llevó las manos a 

la boca. —¡Es ese horrible mago que nos encontramos en Nueva Ámsterdam! —

dijo a través de sus dedos. —¡El Coleccionista! 

—El nuevo vicepresidente estadounidense, —James asintió. —Pero mira a su 

lado. Mira la Reina. 

Rose se acercó más, con los ojos brillantes, preocupada. –Esa es... —frunció el 

ceño, confundida. —¿Quién es? 

James miró a la alta estatuilla femenina, resplandeciente con ropas largas, el 

pelo tallado cayendo ondulado por su espalda y su orgullosa barbilla en alto. Los 

ojos eran diminutas esmeraldas. —Es la Dama del Lago —dijo con firmeza. –La 

reconocería en cualquier lugar. 

El ceño de Rose se profundizó mientras estudiaba la figura. —¿Estás...? ¿Estás 

seguro? 
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—Por supuesto que estoy seguro —respondió James. Volteó a mirar a su 

prima. —¿Por qué? 

Rose parecía reacia a contestar. —Porque... bueno, para mí... es como si se 

pareciera a... —ella miró hacia él, con los ojos brillantes en la oscuridad. –Como si 

se pareciera a Petra. 

James abrió la boca para protestar, pero mientras lo hacía posó sus ojos en la 

figura sobre el tablero de ajedrez nuevamente. Tallado en ébano negro, la cascada 

de cabello de la figura de repente se parecía al oscuro cabello de Petra. La barbilla 

levantada podría ser una señal de determinación en lugar de orgullo. Sus ojos 

ahora parecían ser de un azul amatista pálido. 

—¿Quiénes son las figuras en el otro lado? —preguntó Rose, cambiando de 

tema. —Es difícil de decir. ¿De qué están hechas? ¿Cristal? ¿Diamante? 

James se acercó más. La luz del fuego jugaba en las facetas de las figuras 

opositoras, oscureciendo sus detalles. El rey era alto, con el pelo rebelde y un par 

de pequeños anteojos inconfundibles. Y si quedaba duda alguna acerca de la 

identidad de esta figura, un rayo diminuto brilló débilmente, grabado en la frente. 

Rose vio esto al mismo tiempo que James. Ella le agarró el codo. 

—¡Es tu padre! —susurró. —¡Y la reina! Es... esa es... ¿mi madre? 

Pero James negó con la cabeza lentamente, tenso. —No, Rose... Esa no es tu 

madre. Esa es… 

—¡Bingo! —la voz de Nastasia de repente cantó. —¡Creo que todos querrán ver 

esto! 

James miró hacia arriba, siguiendo el sonido de la voz de Nastasia. Estaba a 

punto de decirle que lo que había encontrado ciertamente no podría compararse 

con las piezas de ajedrez inquietantemente familiares, pero cerró la boca cuando la 

chica de cabello rosa abrió una pesada cortina de intrincado bordado. Más allá, una 

antorcha azul parpadeaba ávidamente, iluminando una pequeña alcoba circular. El 

espacio estaba completamente vacío de no ser por una alta y pequeña mesa de 
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madera y, sobre ella, un pequeño libro. Nastasia los miró con una sonrisa torcida. 

—Podría estar equivocada, —dijo —pero creo que... es un diario. 

James miró a Rose, cuyo rostro aún estaba inusualmente pálido. Juntos 

rodearon el escritorio y se acercaron a la alcoba con cortinas. Albus se unió a ellos. 

Como si fueran uno, los cuatro estudiantes se deslizaron en el interior, rodeando la 

pequeña mesa. 

El libro era sorprendentemente pequeño, los bordes de sus páginas eran 

ásperos y gruesos y su cubierta era de cuero curtido. Para los ojos de James, 

efectivamente, parecía una especie de diario personal o cuaderno de anotaciones. 

—Tú lo encontraste, Nasty —dijo Albus, empujando a Nastasia. –Haz los 

honores y ábrelo. 

—Yo no —contestó ella, dando un paso hacia atrás. —Estoy a favor de husmear 

y todo, pero esa cosa me huele a maldición. —Ella miró a James, y por primera vez 

hubo algo parecido al miedo en su expresión. 

James se estremeció y se volvió hacia el libro. –Bueno —tragó saliva. —¿Para 

qué más vinimos aquí? 

Rápidamente, antes de poder reconsiderarlo, se inclinó hacia delante y tocó la 

cubierta de cuero, preparándose. No pasó nada. Miró a los otros. 

—¡Léelo ya! —Albus declaró. —¿Qué, tienes la esperanza de que te absorban 

las páginas o algo por el estilo? 

El momento quedó arruinado. James puso sus ojos en blanco y volvió su 

atención al libro. Volteó la cubierta con cuidado, revelando una página de un 

blanco cremoso. ¿Tal vez es letra invisible? Miró la página fijamente, esperando 

que algo sucediera. Cuando no pasó nada, volteó la primera página, luego la 

siguiente. Justo allí, en la tercera página, había una columna ordenada escrita a 

mano. Se inclinó sobre la página. En voz baja y tensa, comenzó a leer. 

—Este es un relato de la vida oculta y no contada de... —se detuvo cuando una 

ola de frío cayó sobre él, dándole un escalofrío que le llegó hasta sus talones. —

¡Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore! 
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Detrás de él, Rose se quedó sin aliento. 

—Santos Hinkypunks —dijo Albus con voz atemorizada. —¡Mi tocayo! ¡El 

mismísimo Gran Al! 

—Calla —dijo en voz baja Nastasia. —Continúa James. 

James asintió. Y tomando una profunda respiración, continuó. —Me temo que 

esto no será un relato alegre, y que muy posiblemente sea un registro privado 

como nunca antes haya existido, una crónica con mi puño y letra, hecha desde 

alguna parte tranquila que mi mente pudiera tener. Los recuerdos encerrados en 

estas palabras serían mucho más alegres de haber sido otorgados a la comodidad 

del pensadero, escondidos y olvidados. Pero, por desgracia, tan pronto fueron 

revelados, es un lujo imposible y prohibido para esta lamentable historia. 

—Pero primero, una advertencia para cualquier persona que, ya sea por error o 

subterfugio, se ha encontrado viendo estas palabras: observe con atención el vacío, 

y asegúrese que el vacío le regrese la mirada. Que se sepa que al leer este relato, yo 

también estaré leyendo sus pensamientos y evaluándole. La maldición que 

resultará no estará en mi cabeza… ciertamente, ni siquiera puedo desear nada 

malo… no obstante le sobrevendrá. Algunas cosas no se pueden pagar con algo 

más que con la misma sangre. Por su bien, y mi paz mental, emprenda marcha 

atrás. 

James dio un paso involuntario alejándose de la mesa y del diario de cuero. 

—Continúa —dijo Nastasia débilmente. 

—¿Deberíamos continuar? —preguntó Rose, con su voz casi en un susurro. 

—Oh santo cielo —Albus puso sus ojos en blanco. —Es sólo una maldición de 

advertencia. Nosotros los Slytherin las utilizamos en todo momento, hasta en 

nuestras listas de tareas pendientes. Sólo los de primer año tienen miedo de estas. 

—¡Pero este es el diario de Albus Dumbledore! —Rose contrarrestó. –Él no era 

un simple Slytherin con complejo de poder. ¡Fue uno de los magos más poderosos 

de la historia! 
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—Bien, lo que sea —Albus se encogió de hombros lacónicamente. –Volvamos a 

casa para hacer los deberes de Aritmancia, ¿qué dicen? 

Nastasia se rio de nuevo y, a continuación, dio un codazo a James suavemente 

hacia adelante. —Dumbledore está muerto y enterrado —dijo. —Él no puede 

maldecir a nadie. Vamos, James. Sigue leyendo. 

—Es fácil para ti decirlo —murmuró. Y, sin embargo, sabía que Nastasia y 

Albus estaban en lo cierto. Esto es a lo que habían venido después de todo. Usó su 

dedo para encontrar la línea en la que estaba y reanudó la lectura. 

—Supongo que se podría decir que crecí en un hogar feliz, en el que hubo 

momentos de simple alegría, sin complicaciones. Permanecí con mi madre, 

Kendra, tras el encarcelamiento de mi padre, Percival, un hombre que sólo 

recuerdo vagamente, pero siempre he sabido del bastante confuso legado que dejó 

atrás. Fue sentenciado a Azkaban después de atacar un clan de jóvenes muggle… 

un acto de venganza paterna. Los chicos habían traumatizado a mi hermana 

menor, Ariana, tras una demostración de simple magia infantil. Eso es lo que se 

sabe. 

—Lo que no se sabe es que yo culpaba a mi padre por su ausencia en los años 

siguientes. Su acto de venganza contra aquellos que habían devastado a su única 

hija era comprensible, pero inconsciente. Eso se lo llevó de nuestro lado. No podía 

pensar nada más que eso, y si se hubiera quedado, si su rabia ciega no hubiera 

brumado su prudencia, así no lo hubieran enviado a la cárcel y esta lamentable 

historia habría terminado de manera muy distinta. 

—Por ejemplo, a mi padre no le habría agradado Gellert Grindelwald. Si 

hubiera estado con nosotros, habría dicho que Gellert era solo un niño “altanero”, 

un talentoso joven pero un pomposo aristócrata que disfrutaba más que nada, 

escuchar el sonido de su voz. Lo sé porque mi madre me lo dijo en muchas 

ocasiones, y recuerdo muy bien a mi padre como para saber que ella estaba en lo 

cierto. Era esto mismo, es lo más probable, lo que me llevó a hacerme amigo del 

joven Gellert Grindelwald, a pesar de su descuidada arrogancia y embriagadores 

delirios de grandeza. Él vivía con su tía para el verano, después de haber sido 

expulsado de la Academia Durmstrang por ser imprudente y un revolucionario de 
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las masas. Ese solo hecho habría incitado a mi padre para prohibirme cualquier 

confraternización con Gellert, pero mi padre simplemente, no estaba allí. Nos 

había traicionado a todos al ser enviado a Azkaban. De hecho para mí, fue el dolor 

de un niño pequeño enterrado bajo la rebeldía de un hombre joven, y esto solo 

tuvo un inevitable resultado: ya que mi padre no habría aprobado a Gellert 

Grindelwald, yo pretendía aceptarlo incondicionalmente. 

—Y no fue difícil. Gellert y yo teníamos un mismo pensar: idealistas, 

ambiciosos, dispuestos a cambiar el mundo y maldecir las antiguas instituciones 

que nos retenían. Por supuesto, muchas de nuestras ideas eran temerarias. Algunas 

de ellas eran, de hecho, peligrosamente ingenuas, incluso fascistas. Pero éramos 

jóvenes y esencialmente faltos de poder. La retórica era libertad sin consecuencia 

alguna, y nos deleitábamos con ella. 

—Pasé más y más de mi tiempo con Gellert mientras terminaba mi propio ciclo 

escolar y me embarcaba en aventuras descuidadas. Perseguimos las tan 

vanagloriadas Reliquias de la Muerte. Hicimos campaña para el cambio en las 

leyes de secretismo, elogiando los beneficios mutuos de la completa divulgación 

mágica hacia el mundo muggle. Además de ser un mago formidable, Gellert era un 

orador talentoso, usando su encanto natural y el magnetismo para reunir 

seguidores en todos los lugares a los que íbamos. Pasados dos años, habíamos 

ganado la suficiente confianza por parte de nuestros seguidores y dejamos de ser 

solo unos simples jóvenes jugando a la revolución. Cuando miré a nuestro 

alrededor, vi que la revolución ya no era hipotética. Se estaba convirtiendo 

rápidamente en una realidad. 

—Y empecé a dudar. 

—Fue un tiempo exquisitamente incómodo para mí. Por supuesto, Gellert no 

entendía lo que me guardaba. Traté de convencerlo, descubriendo tal vez un poco 

tarde que me encontraba un paso atrás, a pesar de mis mejores esfuerzos, yo era el 

hijo de mi padre después de todo. En el nivel más instintivo, sentí los defectos y 

peligros en nuestro plan. Me di cuenta que el idealismo de Gellert estaba 

impulsado mucho menos por el altruismo y más por el ego. Él no se limitó en el 

deseo de beneficiar al mundo muggle, al contrario, quería intervenir en este. Para 

él, eran más bien como una raza de mascotas parlantes… simpáticos animales por 
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los que se siente un poco de cariño y preocupación, pero que finalmente deben ser 

gobernados por su propio bien. 

—No podía lidiar con Gellert en público, pues no tenía el menor deseo de 

minarlo. Tenía la esperanza de convencerlo en privado, para alterar sutilmente la 

dirección de la revolución que estaba burbujeando alrededor de nosotros. Pero él 

era inmune a la duda. Su convicción inquebrantable, reforzada tanto por su 

confianza natural como por su destreza mágica singular, estaba fuera del alcance 

de mi persuasión. Con el tiempo, lamentablemente, nos separamos. 

—Desilusionado y derrotado, regresé al Valle de Godric sólo para encontrar 

que mi ausencia, como la de mi padre, había pasado factura sobre mi familia. Mi 

madre parecía haber envejecido una década. Aberforth se había vuelto hosco y 

malhumorado. Ariana estaba, si se pudiera decir, aún más retraída, enterrada tan 

profundamente en la red de sus propias y oscuras memorias que incluso no 

siempre podía convencerla para que hablara. En los años siguientes de ser atacada 

por los chicos en nuestro antiguo barrio, Ariana seguía sofocando su magia para 

encerrarla muy dentro de ella y de vez en cuando, estallaba involuntariamente. A 

veces los estallidos eran inofensivos… meros destellos de luz o monstruosas 

lluvias de ranas fuera de las ventanas de la cabaña… y a veces eran peligrosos, con 

platos estrellándose a toda velocidad contra las paredes, fuego en erupción desde 

la chimenea, o la casa temblando desde sus cimientos como si allí estuviera el 

epicentro. Siempre había sido malo, pero se estaba haciendo mucho peor. Entendí 

esto mucho más que nadie de mi familia. El poder mágico es como cualquier otra 

energía: una esencia indestructible. Si no se gasta, no desaparece, sino que se 

acumula, creando una presión que, incluso en los casos más benignos, 

inevitablemente llega a estallar. 

—El detalle más inquietante de mi regreso a casa, fue encontrarme con que mi 

padre había muerto en Azkaban. Esto parecía una influencia poco evidente y al 

mismo tiempo la más fuerte para nuestra familia. 

—Aberforth se negó obstinadamente ante mi ayuda en el cuidado de la casa y 

nuestra escasa tierra. En mi corazón no lo culpaba, aunque lo admito, mi juventud 

no lo permitiría. Después de todo me había ido por casi tres años, dejando a mi 

hermano para que se encargara de todo por su cuenta. Sin embargo, hice lo que 
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pude tratando de relegarme a una vida de duro pero sencillo trabajo, al menos por 

un tiempo. 

—Mientras los días pasaban, sentía en mis adentros que algo me estaban 

ocultando. Mi regreso al Valle de Godric había complicado profundamente la vida 

de mi familia, de manera silenciosa. Se entretejía algo por debajo, conduciendo la 

rabia de Aberforth, profundizando las arrugas en el rostro de mi madre, 

empujando a Ariana aún más en sus pensamientos y aumentando la presión de sus 

poderes aprisionados. 

—Tres semanas después de mi regreso, mientras se podía ver por las ventanas 

la llegada de la noche y el fuego crepitaba en la chimenea, me enfrenté a todos 

ellos, pidiendo saber lo que me estaban ocultando. 

—Incluso ahora, muy honesta y sinceramente, quisiera no haberlo hecho. He 

dedicado mi vida a la acumulación del conocimiento, y sin embargo, si hay una 

cosa que he aprendido que me hubiera gustado haber conocido esa noche, es esto: 

hay cosas que es mejor no saber. A veces la curiosidad es un veneno, no sólo para 

quien lo toma, sino para todos a su alrededor. 

—Como aún no había aprendido esto. Les exigí que me dijeran la venenosa 

verdad. Ellos no deseaban hacerlo. Se resistieron apasionadamente, pero no se los 

permití. Mi frustración por no haber sido capaz de cambiar la mente de Gellert 

Grindelwald me hizo tercamente insistente para hacer las cosas a mi manera con 

mi flexible familia. 

—Al final, después de muchos gritos, después que Aberforth saliera hacia la 

noche, sin siquiera cerrar la puerta tras él, con mi madre llorando junto al fuego y 

Ariana de rodillas ante ella, de manera que ni siquiera podía ver su rostro mientras 

hablaba, fue ella quien me contó la historia. 

—Ariana, mi hermana menor, estaba en cinta. 

—Al saber eso, lo comprendí todo: la rabia preocupante de Aberforth, el miedo 

infundado de mi madre y el aumento de la inestabilidad de Ariana. Después de 

todo, ¿Que podría causar más estragos en la mente y cuerpo de una mujer, que el 

proceso fundamental y visceral del embarazo? 



TRADUCIDO por Augusto Hernández 

PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—El padre era un muggle, un joven de la aldea. Ariana insistió en que lo 

amaba, que él la entendía, y que ella deseaba ardientemente casarse con él. Por 

supuesto, Aberforth se negó a que esto pasara, yendo tan lejos como para 

amenazar al joven si se atrevía mostrar su cara en la puerta de la cabaña. Mi madre 

por su parte, se debatía entre el deseo de felicidad por su hija y el vil terror que, sin 

la supervisión constante de su familia, Ariana perdería el control de sus sofocados 

poderes, con un resultado catastrófico. 

—En esto, por supuesto, ella era bastante y desgraciadamente profética. 

—Esa noche, el barril de pólvora en el que se había convertido mi familia pasó 

a ser de mi total conocimiento. Ariana estaba entrando en su tercer mes con el 

niño, apenas se empezó a mostrar el bulto en su vientre. Y a medida que el bebé 

crecía, también lo hacía la tensión en la cabaña. 

—Los ataques incontrolables de Ariana se hicieron más pronunciados. Una 

mañana, en que una enfermedad común del embarazo la afectó, partió a la mitad 

un mesón de la cocina con solo mirarlo. Una semana más tarde, mientras quitaba 

maleza detrás de la cabaña, la chimenea vomitó una gran cantidad de cieno negro 

como si fuera un volcán de alquitrán. Se hizo cada vez más difícil predecir lo que 

podrían generar los ataques de Ariana, que posteriormente se hacían mucho más 

complicados de contener. 

—Aberforth pasaba su tiempo fuera de la casa, trabajando la tierra, mientras mi 

madre y yo nos encargábamos de atender a Ariana. Estos fueron los meses más 

largos y difíciles de mi vida. Mi única distracción, desagradable como era, eran las 

noticias de mi viejo amigo Grindelwald. Por su cuenta, se había convertido en un 

poder político tan dominante que amenazó al propio Ministerio de Magia. Los que 

le siguieron lo hicieron con una devoción casi fanática. Los que se oponían a él lo 

plasmaban como un manipulador extremista que amenazaba no sólo la estabilidad 

de la sociedad, sino el mismo pilar base de la convivencia muggle-mágica. 

—Y en mi corazón, sabía que esos temores no eran irrazonables. Grindelwald 

no se desviaría de su plan para subyugar el mundo muggle bajo su benévolo 

pisotón. No iba a dudar de sí mismo, porque estaba totalmente convencido de que 

sus objetivos eran buenos y correctos. Su mantra… nuestro mantra, si he de ser 
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completamente honesto… era la doctrina dominante de que nada era aceptable 

para el bien mayor. Por supuesto, ahora sabía que los males más viles del mundo 

podrían estar justificados por esa causa. 

—Gradualmente acepté el hecho de, que por alguna forma, de alguna manera, 

mi viejo amigo y compatriota tenía que ser detenido. Y, sin embargo, este 

problema tendría que esperar. Había aprendido la lección. El deber para con mi 

familia era prioridad. 

—Y, sorprendentemente, en el medio de todo esto, todavía había momentos de 

belleza. El tiempo que pasé con mi hermana me llevó necesariamente, y más de lo 

que nunca había sido, a estar más cerca de ella. Empecé a entender el impulso 

inconsciente de negar sus poderes. Lo que había comenzado como un mecanismo 

de defensa se había convertido en un hábito tan arraigado que no lo podía evitar. 

Se había levantado una barrera en sí misma, tan fuerte, que ya no la podía romper. 

Pero la joven bruja dentro de esa barricada seguía allí, hermosa, encantadora y 

extrañamente inteligente cada vez que la podía convencer para que la dejara salir. 

Hablamos durante horas continuas y me di cuenta de algo sorprendente: Ella 

verdaderamente amaba al padre de su hijo. Lo había conocido en uno de sus viajes 

al pueblo, acompañada, como siempre, por la atenta mirada de nuestra madre. 

—En cierto modo, era la vigilancia de mi madre lo que facilitó sus encuentros. 

Ariana siempre se quedaba fuera de la tienda, esperándola pacientemente en un 

banco, por temor a tener "un incidente" dentro de la tienda. Allí, esperando 

remilgada y obedientemente, había llamado la atención del hijo del dueño de la 

tienda que acababa de regresar de la universidad y se preparaba para comenzar 

una nueva vida. No quería nada más que hacer de Ariana parte de esa vida. 

—No tenía conocimiento de su herencia. Para él, ella era sólo una niña del 

pueblo con una madre sobreprotectora. Empezó a fijarse cuando ella aparecía en la 

banca fuera de la tienda de su padre, para encontrarla allí. Su noviazgo corto pero 

brillante, echó raíces durante esos breves encuentros. 

—Muy pronto, Ariana comenzó a reunirse con él en secreto, planeando citas en 

medio del bosque entre la cabaña y el pueblo. 
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—Ahora, por supuesto, esas reuniones fueron prohibidas. Aberforth vigilaba a 

Ariana ferozmente, sin permitirle que saliera de la casa por su cuenta.  

—No podía discutir con mi hermano. Al igual que mi padre, las pasiones de 

Aberforth eran profundas e implacables. Pero yo no podía permitir que el corazón 

de Ariana quedara tan roto. La llevé conmigo, sólo una vez al pueblo para ver a su 

hombre. Mientras tanto yo esperaba en la tienda comprando diversas mercancías 

con dinero muggle, haciendo tiempo para que Ariana se reuniera con el joven 

hombre una vez más en la banca fuera de la tienda. Observé a través de la ventana, 

y fue, sin duda, un espectáculo con dulce nostalgia. 

—El joven hombre… Timothy era su nombre… estaba, obviamente, bastante 

herido por Ariana. Apenas se tocaron mientras hablaban, formando la imagen 

misma del apropiado recato, pero lo hizo una vez colocando una mano sobre el 

protuberante vientre de mi hermana, cuidadosamente oculto bajo un vestido de 

gran tamaño y un delantal. Era bastante doloroso, y me pregunté, fugazmente, si 

quizá estaba haciendo más daño que bien al permitir esto. 

—Sin embargo, no me arrepiento, ni entonces ni ahora. 

—Un mes más tarde, la primera tragedia que marcó a nuestra familia ocurrió. 

—Hay personas que saben que mi hermana Ariana mató sin intención alguna a 

nuestra madre, Kendra Dumbledore. Sucedió cuando Ariana perdió el control de 

sus poderes de manera catastrófica, causando una explosión mágica que destruyó 

el dormitorio trasero de nuestra cabaña. Nadie supo de la violencia de esa 

explosión, aparte de la perturbada Ariana, psicológicamente dañada, un peligro 

para sí misma y para todo el mundo a su alrededor. Yo, por supuesto, sabía toda la 

verdad. Ariana no perdió el control porque estuviera loca, o enojada, o 

mentalmente inestable. Ella perdió el control porque estaba dando a luz. El 

esfuerzo de traer a su bebé al mundo desató cada fragmento de magia que había 

acumulado dentro de ella durante la última década. El nacimiento de una vida 

marcó el final de otra. 

—Algunos podrían llamar a ese suceso poético, supongo. 
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James detuvo su lectura cuando el choque de estas revelaciones se acumuló en 

su mente. Había oído hablar del desafortunado pasado de Dumbledore, por 

supuesto. Gracias a todo lo dicho en el libro de Rita Skeeter, La Vida y Mentiras de 

Albus Dumbledore, todo el mundo mágico sabía de la amistad que hubo alguna vez 

entre Dumbledore y Gellert Grindelwald, así como sus tragedias familiares. Y, sin 

embargo, ni siquiera el chismorreo lascivo del libro de Skeeter se había acercado al 

secreto más oscuro de todos: el hijo ilegítimo de la joven Ariana, nacido de un 

padre muggle, cuyo nacimiento había servido como presagio de muerte. 

—Siento que no deberíamos estar leyendo esto, —dijo Rose en voz baja. 

James asintió. —No es la maldición. Es sólo que... es demasiado privado. 

—Al diablo con la privacidad —contrarrestó Albus. —Con mucho respeto y 

todo eso, pero el hombre está muerto. Lo que quiero saber es cómo diablos este 

diario llegó aquí. ¿Por qué el extraño profesor de Durmstrang lo tiene? ¿Cómo es 

que sus manos llegaron a esta cosa? 

—Lee un poco más, James —Nastasia asintió con increíble gravedad. —¿Qué 

pasó después? 

James se mostró reacio a seguir, pero sabía que era la única cosa que podía 

hacer. Habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Se inclinó 

sobre la mesa una vez más y volvió la página. 

—Junto con Aberforth enterramos a nuestra madre en el cementerio del Valle 

de Godric. Pocos asistieron al funeral que se realizó en un día desalentadoramente 

brillante y alegre. Los pájaros cantaban alrededor y el niño lactante aún sin 

nombre, se arrullaba y chillaba con ellos, cómodo entre los brazos de su madre, 

ignorante de la gravedad de la ocasión. 

—Ariana no habló en el funeral. De hecho, se mantuvo casi muda desde ese 

día. Ella se sentía responsable. En su mente, ella había matado a nuestra madre. 

Traté de consolarla, pero mis palabras eran vacías, incluso a mis propios oídos. La 

muerte del último de nuestros padres era una experiencia singularmente 

inquietante bajo las mejores circunstancias. 
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—Apenas eran las mejores circunstancias. 

—Infortunadamente, cualquiera que haya vivido una tragedia sabe, que la 

vida, muy exasperantemente, sigue adelante. Aberforth regresó al cuidado de la 

casa y los campos. Ariana se dedicó exclusivamente a su pequeño hijo. Y yo 

reconciliado conmigo mismo me coloqué a la tarea que sabía inevitablemente, 

caería sobre mí: hacer frente a mi viejo amigo, Gellert Grindelwald. 

—Gracias a él y de su creciente número de partidarios, rumores de revolución 

sacudían al Ministerio de Magia hasta sus raíces. Nada era cierto, y el miedo estaba 

en todas partes. Líneas estaban siendo dibujadas entre amigos, vecinos, incluso los 

miembros de una misma familia, mientras los dos bandos se solidificaban, 

amenazando con la ruptura sin cuartel del mundo mágico. 

—Por lo tanto, le escribí a Grindelwald, invitándolo a una reunión. Sin que 

llevara su séquito, le solicité. Ven a donde nos conocimos, sugerí, al Valle de 

Godric, a nuestra pequeña cabaña. Allí, le propuse que nos encontráramos, como 

lo hicimos en años anteriores: como si fuéramos los compañeros de antes, 

hermanos, amigos. 

—Él estuvo de acuerdo. Ahora veo que él pensaba que yo había cambiado de 

opinión, y me había arrepentido de mi desacuerdo con él. Él no venía preparado 

para la confrontación, sino más bien como alguien que acepta a un socio 

arrepentido, un ex contrario que había visto su error en el camino. 

—Tal vez por eso las cosas salieron mal tan rápidamente. El cálido abrazo que 

marcó nuestra reunión rápidamente se transformó en una tensa conversación 

cuando nos sentamos en la cocina de la cabaña, un par de tazas de té aumentaron 

el frío entre nosotros. Gellert era, si cabe decir, aún más terco que en el pasado. Él 

anuló mis objeciones sin pausa, convirtiendo el debate en mi contra, insistiendo en 

que yo estaba del lado de las mismas fuerzas a las que antes me oponía, las viejas 

instituciones de la ignorancia y de la tradición. Él era apasionado y celoso, 

repitiendo nuestros viejos mantras como si fueran leyes naturales: el progreso 

exige el cambio; restringir el potencial de un mago es esclavizarlo; el mundo 

muggle necesita reglas mágicas por su propio bien; dominio es el curso natural del 

desarrollo humano. 
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—Mi enfado aumentaba mientras me contrarrestaba punto por punto, pero me 

las arreglé para mantener mi compostura, para tratar de ganar con la razón y la 

amistad, a pesar del creciente calor en nuestras voces y los puños que golpeaban la 

mesa, haciendo sonar nuestras tazas de té. Finalmente, sin embargo, se puso de pie 

bruscamente, tumbando su silla. Señaló hacia el dormitorio aún dañado en la parte 

trasera de la casa. 

—“¡Tu propia madre ha muerto a causa de la ignorancia de los muggles!”, 

gritó él. “¡Atacaron a tu pobre hermana, destruyeron su mente, la enviaron a una 

espiral de negación mágica durante años! ¡Tu padre era el único con suficiente 

sentido común para contraatacar! ¿Y el Ministerio de Magia premió su valentía? 

No. Ellos lo castigaron por ello. Como resultado, está muerto. Tu madre está 

muerta. Tu hermano es un pastor de cabras sin esperanza. Y tu pobre hermana fue 

perturbada de una forma indescriptible. Eres la peor clase de tonto, Albus: un 

tonto cuya locura es un arma misma. ¡La sangre de tu familia está en tus manos! Y 

yo, por mi parte, te desprecio por esto”. 

—Y fue así, por supuesto, que mi temperamento se rompió. Era inevitable. 

Salté y me coloqué en pié. Las varitas centellearon. Intenté un simple hechizo de 

desarme, con el único objetivo de someterlo y avergonzarlo. Sin embargo él fue 

demasiado rápido, contrarrestó al instante. Y con eso, el duelo había iniciado. 

—Técnicamente, estábamos empatados. Gellert, sin embargo, se había 

expandido hacia el dominio de la magia oscura desde la última vez que lo había 

visto, y eso me hizo perder el equilibrio, me obligó a retirarme, a defenderme en 

lugar de atacar. 

—Y aun así, mientras el duelo avanzaba, esto no era mi mayor debilidad. El 

simple hecho era que yo realmente no deseaba derrotar a mi viejo amigo. Le había 

convocado para razonar con él, para convencerlo del error de sus planes. No tenía 

ningún deseo de destruirlo. Yo era en parte responsable de lo ocurrido, después de 

todo, yo le había ayudado a definir sus ideologías revolucionarias. E incluso en ese 

momento, una pequeña parte de mí todavía se aferraba a estas. Mi mente dividida 

me retenía. Grindelwald, sin embargo, tenía el fuego de la convicción absoluta de 

su lado. Él era una fuerza imparable, aferrándose al destino con sus dientes. Me iba 
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a matar, lo sabía, y se sentía bastante justificado para hacerlo. Sería lamentable, 

pero era necesario… para el bien mayor. 

—Hechizos brillaron y estallaron por todas partes, iluminando y dañando la 

cabaña mientras luchábamos. Afortunadamente, estábamos solos en nuestro duelo, 

tanto Ariana como Aberforth estaban fuera en el campo. El ruido era 

indescriptible, y me pregunté si la casa podría resistir tanto poder mágico. Esta fue 

una preocupación lejana, sin embargo, ya que mi falta de convicción predijo mi 

propia derrota. Gellert me derrotaría, y todo porque no podía hacer a un lado la 

memoria de nuestros años juntos. 

—Simplemente no podía pensar en él como un verdadero enemigo, digno de 

mis ataques más feroces. 

—Desesperadamente, escapé del duelo, girando mi varita hacia la chimenea, 

destruyéndola y convocando a una avalancha de piedras. En el caos, me escapé a la 

sala y me metí en un dormitorio, sellando la puerta con un encanto de 

inmovilidad. 

—Y sólo entonces me di cuenta de que Gellert y yo, de hecho, no estábamos 

solos. 

—El bebé de Ariana estaba en la cuna, a los pies de la cama, con los ojos muy 

abiertos, sus diminutos puños se cerraron sobre su pecho. Me miró parpadeando 

en silencio, todavía envuelto en sábanas. 

—La frialdad me envolvió. No podía permitir que el niño fuera dañado, sobre 

todo después de lo que Gellert me había dicho. Porque en el fondo, temía que él 

estuviera en lo cierto. Tal vez yo era en parte responsable de todo lo que había 

ocurrido hasta ahora. Tal vez debería haberme unido a mi padre en el ataque a los 

que habían perjudicado a Ariana. Tal vez la sangre de mi madre estaba de hecho 

en mis manos. 

—Aparté estos pensamientos de mi cabeza y cerré mis ojos. Era esta misma 

duplicidad lo que me debilitaba. En ese momento, no tenía el lujo de dudar. Si 

quería salvarme junto con mi infante sobrino… si iba a derrotar a mi antiguo 



TRADUCIDO por Augusto Hernández 

PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

amigo y ahora reciente némesis… necesitaría algo más que destreza mágica. 

Necesitaba convicción. 

—Necesitaba librarme de los recuerdos que me retenían. 

—No tenía el pensadero en esos días, pero sabía de su existencia, y había 

experimentado con esto. Sabía que habían permitido a un mago extraer y ver sus 

propios recuerdos. Lo que necesitaba en ese momento, sin embargo, era un método 

para eliminar por completo los recuerdos de mi propia mente, aunque fuera sólo 

temporalmente, aunque sólo fuera por el tiempo que tomara para derrotar a 

Grindelwald. Sabía que tal magia era posible, aunque plagada de peligros. Pero sin 

pensadero a mi disposición, ¿cómo podría lograr tal cosa? ¿Dónde puedo 

almacenar los recuerdos de mi viejo amigo? ¿Dónde podría ocultar temporalmente 

ésta influencia nublando nuestra larga historia e ideas compartidas? 

—Gellert golpeó la puerta, no con los puños, sino con un hechizo convulsis. 

Reconocí su fuerza. Me llamaba, exigiendo que abriera la puerta, para que le 

enfrentara y terminar lo iniciado. Sabía que no iba a ceder, y que la puerta sellada 

no lo detendría por mucho tiempo. Las paredes se estremecieron y se agrietaron en 

el momento que renovó sus ataques. 

—Y es en este punto de la historia que espero que el lector... el cual espero no 

exista… me extienda algo de comprensión. Yo era joven, y estaba desesperado, con 

miedo. Tenía, tal vez, un poco más de inteligencia que sabiduría. Para cuando me 

di la vuelta a la oscuridad de la habitación, vi justo lo que más necesitaba. Vi un 

pensadero. Me esperaba pacientemente, en silencio, chupando su pequeño puño, 

me miró con los ojos muy abiertos, solemnes. 

—El niño podría contener mis pensamientos conflictivos en mi lugar. No había 

nada de malo en eso… el diminuto cerebro del niño no los comprendería más de lo 

que podía comprender las palabras en mis libros de hechizos. Mis propios 

pensamientos y recuerdos podían mentir sin mezclarse en ese diminuto cerebro 

durante el tiempo que necesitaba para derrotar a Grindelwald, dejándome sin 

conflictos y lleno de convicción. 

—Y eso, me temo, fue exactamente lo que hice. Me acerqué a la cuna de mi 

sobrino y aun cuando el suelo temblaba y la puerta era golpeada e incluso cuando 
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las luces emitidas por magia entraban a través de las grietas crecientes en el techo y 

paredes. Toqué mi cabeza con mi varita, y en medio del creciente caos, me 

concentré, llamando cada ápice de mi creativa energía mágica. 

—Desvié todas mis memorias de la amistad con Gellert Grindelwald, sin dejar 

ni un eco de ellas en mi propia mente. En buena medida, incluí todas nuestras 

ideas compartidas… la debilidad inherente del mundo muggle, la justificación de 

todo en nombre de un bien mayor, los recuerdos de la muerte de mi madre, y antes 

de eso, las fugas de demencia de Ariana, e incluso antes de eso, el ataque de los 

que no entendieron sus poderes. Vertí todo en un hilo largo y plateado, sacado 

cuidadosamente de mi propia sien, lo sentí, el dichoso vacío en mi mente. El hilo 

pulsaba en el final de mi varita, largo y grueso, cargado con mi propio e 

inquietante pasado. Incluso en medio del caos que le siguió, me sentí un poco 

estremecido de satisfacción: el experimento había funcionado. La extracción de los 

recuerdos sin dejar ni un eco era de hecho posible. 

—Sin ningún reparo, con cuidado y amablemente, puse la memoria contra la 

sien de mi sobrino recién nacido. Los absorbió sin parpadear. Los vi desaparecer 

en su cabeza, poco a poco. Cuando quité mi varita de él, estaba oscura, vacía y fría. 

Estaba lista para la batalla. 

—Al igual que yo… 

… 

—Y aquí, querido e imposible lector, es donde mi memoria directa sobre estos 

eventos me falla. El resto sólo lo sé por el recuento de los demás, por conjeturas, y 

por mis propias habilidades en adivinación. 

—El duelo se reanudó. Pero no hubo un claro ganador. Ariana y Aberforth 

regresaron a la cabaña en estado de pánico en la cúspide de la batalla, encontrando 

dos figuras encerradas en una guerra tan brillante, tan intensa, tan devastadora 

que destruyó lo que quedaba de la cabaña. Ariana, por desgracia, murió, aplastada 

entre los escombros. Aberforth fue arrojado lejos, inconsciente mientras la cabaña 

era quemada estrepitosamente por las chispas provocadas por la magia. 
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—Gellert Grindelwald escapó apenas con vida, perseguido por su enemigo, un 

hombre cuya convicción había regresado con fuerza, impactante en su severidad y 

sombrío en su determinación. 

—Olvidado en medio de todo, aunque sólo por un momento, un pequeño bebé, 

lloraba en medio de las llamas mientras la casa se desmoronaba a su alrededor. Sus 

gritos flotaban en el aire de la noche, llegando a los oídos de un hombre que se 

dirigía a la casa en estado de alarma, convocado por el ruido del duelo. Encontró la 

casa colapsando en llamas, el hombre… un pobre muggle alrededor de los quince 

años… desafió el infierno, quemándose las manos severamente en busca de los 

pequeños gritos de lamentos. 

—Se llevó al bebé a su casa, a su esposa. 

—Supuso que la familia del bebé había muerto en el incendio. 

—Él y su esposa criaron al niño como si fuera suyo, llevándolo en sus viajes 

interminables, naturalmente fueron imposibles de rastrear, incluso cuando, 

algunos años más tarde, finalmente se establecieron en la región de Svalbard en 

una costa de Noruega. 

—A medida que el bebé crecía… mientras su diminuto cerebro se expandía y 

adquirió el lenguaje y comenzó a formar sus propias memorias… los pensamientos 

que habían sido plantados dentro de él comenzaron a florecer. Como una 

enredadera invasora que consume todo un jardín, el poder de esos recuerdos tomó 

el control del chico. De alguna manera sabía que no eran suyos, pero él los 

absorbió sin poder hacer nada. 

—Lo definían. Su personalidad innata se inclinó ante la personalidad inyectada 

en él, inclusive influyendo en su apariencia. Se convirtió en la persona de quien 

provenían esos recuerdos. 

—Le molestaba esto. Y a la vez lo aceptaba. Odiaba a la persona que lo había 

invadido, convirtiéndolo en su espejo oscuro. Pero había un lado bueno. 

—Debido a que esa persona había sido poderosa. E incluso a una temprana 

edad, incluso en medio de una trivial educación muggle, el chico sabía que ese 
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poder era bueno. Algún día le permitiría convertirse en todo lo que su benigno 

doble había temido ser. 

—Yo, por supuesto, era ese chico. Adopté el nombre dado por mi familia 

muggle… Avior Dorchascathan… pero ahora soy, y siempre seré, el doble 

involuntario de Albus Dumbledore. Él me abandonó a mi suerte. Es cierto que me 

buscó. Sé de esto ahora. He hecho un estudio de mi ahora muerto "benefactor". 

Pero él no pudo encontrarme. Fracasó porque no quise ser encontrado… usé su 

propia magia prodigiosa para construir un escudo, para esconderme de él y otros 

como él. Me hizo. Me dio tanto sus convicciones como sus poderes. La culpa de 

esto lo consume, pero no le permitiría tener alivio. Yo era un mero fantasma para 

él, imposible de rastrear, rondando su pasado. No deseaba nada más que viviera 

con el tormento de lo que había hecho. 

—Por no mencionar el hecho de que, si me hubiera encontrado, hubiera podido 

deshacer su obra. Podría haber eliminado los recuerdos que me definen, y con ellos 

el poder excepcional que me impulsa. Me negué a permitir que eso sucediera, a 

pesar del hecho de que sus recuerdos me encarcelaban. Soy su esclavo, y para mí 

no había tregua, no tenía la felicidad de un pensadero. 

—Soy un pensadero, ya ves. 

—Esta es la carga que he llevado a lo largo de mis años. Yo vivía en el terror 

que Albus Dumbledore me pudiera encontrar y tomar de mí su don oscuro. Y, sin 

embargo, he vivido con la esperanza de que iba a encontrarme, y me concediera la 

liberación. La fricción de esos dos deseos era como una falla tectónica en mi alma, 

partiéndome en dos. 

—Pero ahora, gratamente y felizmente, Albus Dumbledore está muerto. Su 

cuerpo está enterrado en una tumba blanca. Voy allí, algunas veces, para 

asegurarme de eso… para asegurarme que él se ha ido, que es una mera cáscara de 

hueso y carne muerta. 

—Su muerte me ha liberado. Ahora, por fin, cumpliré con el destino que él no 

pudo cumplir por todos los conflictos que tenía. Voy a terminar la obra del hombre 

que venció. Porque yo tengo lo mejor de ambos: tengo la convicción del propio 

Gellert Grindelwald y el poder incomparable de Albus Dumbledore. 
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—Dejo este recuerdo en lugar del manifiesto que nunca pude escribir, pero que 

sin duda surgirá una vez que mi trabajo esté completo. Mi plan ya está en 

movimiento. Las piezas se mueven de acuerdo a mi diseño. Aliados han llegado a 

mi lado. Pronto, el destino de toda la clase mágica se cumplirá con carácter 

definitivo. 

—Para un mundo mágico. 

—Para el Progreso. 

—Para el Orden Natural. 

—Para un BIEN MAYOR. 

 

 

 

 

 

James miró la última frase del diario, demasiado sorprendido para moverse. 

Albus se agitó a su lado. Tentativamente, él se adelantó y dio vuelta la página. 

Estaba en blanco. 

—Tenías razón, James —dijo Rose, asombrada. —Avior es el doble mágico de 

Dumbledore. 

James negó con la cabeza. —Él no es su gemelo en absoluto —dijo, dando un 

paso atrás del diario. —Él es... otra cosa. Algo peor. 

—Es un golem —dijo Nastasia con sobriedad. 

Albus miró. —¿Un qué? 
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—Un golem. Acabamos de aprender acerca de ellos en Historia de la Magia del 

profesor Bunyon. Es una estatua de barro traído a la vida por un pergamino 

mágico en su cabeza. Las palabras en el pergamino le dan su personalidad y 

conducen cada una de sus acciones. 

—Excepto que las palabras en el pergamino de Avior son las peores cosas 

acerca de Albus Dumbledore —Rose asintió, con los ojos muy abiertos y con 

gravedad en su rostro. —Tiene todos sus defectos, pero ninguna de sus virtudes. Él 

es... ¡él es el Dumbledore malvado! 

Las palabras quedaron suspendidas en el aire al mismo tiempo que sonaban 

tan absurdas y escalofriantes. 

Y en la cámara principal de la oficina de Avior, se encendió la chimenea con un 

color verde brillante, iluminando la habitación y arrojando sombras sobre las 

endebles cortinas de la habitación del diario. 

—¡Él viene! —Albus declaró, cerrando el diario. —¡Rápido, escóndanse! 

Instintivamente, James tiró de las cortinas cerrando la alcoba y se arrojó contra 

la pared al lado de ellas, arrastrando a Nastasia a su lado. Albus y Rose 

desaparecieron bajo una ráfaga de tela evanescente. Precisamente en el mismo 

momento, un par de pasos sonaron en el suelo de piedra de la cámara principal. 

Una silueta sombría apareció frente a las cortinas de la alcoba cuando la luz verde 

se desvaneció, reemplazada por un parpadeo amarillo. 

Durante casi un minuto, la sombría figura no se movió. James luchó por 

contener la respiración. Se dio cuenta de que aún aferraba a Nastasia contra él. En 

silencio, se soltó de ella y la empujó hacia atrás de la alcoba. Ella se acercó a su 

lado. 

Y entonces, sorprendiendo gravemente a James, la figura oscura pronunció su 

nombre. 

—James Potter. Sabía que nos reuniríamos de nuevo. Sal de donde estés. No 

hay necesidad de ocultarse. 
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James no podía moverse. Sus ojos se desorbitaron en la oscuridad. No era sólo 

que fuese capturado. Era que la voz era completamente malvada. Esperaba que 

fuera el profesor Avior. Pero esta voz era diferente. Era más profunda, más 

perversa, con un gruñido burlón en ella. La reconoció. 

La última vez que la había escuchado, había estado en Nueva Ámsterdam. 

Se volvió a Nastasia, con los ojos muy abiertos y conmocionados. –¡¿Es el 

Coleccionista?! —murmuró. Ella frunció el ceño en la oscuridad. 

Por último, la silueta en las cortinas se movió. –Ha estado leyendo mi diario, 

señor Potter, —la voz reprendió. —No debe estar sorprendido de que lo sepa. Las 

palabras al inicio lo decían muy claramente: mientras leía mis palabras, yo también 

lo leía a usted. Agradezca que esperara a que terminara de leer antes de 

interrumpirle. 

Nastasia todavía en la oscuridad tenía el ceño fruncido hacia James. Ella negó 

con la cabeza. –Avior —murmuró. Tenía razón. A pesar de cómo la voz había 

sonado en un principio, ahora era sin lugar a dudas la de Avior Dorchascathan. 

Detrás de James, las cortinas se echaron hacia atrás, abriéndose totalmente y 

dejando entrar la amarilla luz de la chimenea, así como también una larga y alta 

sombra en la pared del fondo. 

—No hay necesidad de temer, señor Potter —dijo la sombra. —Y buenas 

noches a usted también Srta. Hendrix. ¿Té? 

Nastasia sonrió y se encogió de hombros. —¿Por qué no? Ya que estamos 

aquí... un montón de azúcar y mucha crema si no es molestia. 

—Por supuesto —la figura suspiró. 

James se volvió y miró hacia arriba, estudiando la alta figura. Era el profesor 

Avior, sus gafas de media luna torcidas, su fina nariz y su sencillo sombrero 

puntiagudo. Sonrió fríamente a James, a continuación, haciendo un movimiento de 

invitación con su brazo, dándoles una apropiada bienvenida a la oficina. 
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—Ahora ya sabe todos mis secretos, señor Potter —dijo, notando la indecisión 

de James. —Por favor, no nos quedemos en formalidades. Somos como los más 

cercanos amigos y los más profundos de los confidentes. No tiene que dudar en mi 

presencia. 

Nastasia tiró del brazo de James, llevándolo fuera de la alcoba. La siguió hacia 

un grande y bajo sofá, cerca de la chimenea. Ella se dejó caer sobre este con 

facilidad, pero James se quedó de pie. 

—Pregunte lo que quiera, señor Potter —dijo Avior mientras movía su varita, 

convocando un juego de té de plata a través del cuarto, que flotó sin esfuerzo, 

brillando en la oscuridad, siguiéndolo hasta el sofá. —No hace falta ser un experto 

en adivinación para saber que simplemente está lleno de preguntas. 

Los labios de James permanecieron bien cerrados. La verdad era que estaba tan 

lleno de preguntas… y ni un poco de miedo… se sentía completamente bloqueado. 

Por último, mientras Avior usaba su varita para levitar la tetera y llenar una taza 

humeante, una pregunta saltaba de su curiosidad. 

—¿Por qué nos dejó leer su diario? 

Avior sonrió mientras servía una segunda taza. —Directo a la raíz del asunto, 

—asintió con la cabeza, —Su franqueza es uno de sus rasgos más fuertes, señor 

Potter. Es un don, de verdad. 

Terminó de verter el té, y luego se sentó en un gran sillón frente al sofá. Se 

quedó mirando a James sobre su taza de té tanteando y sonriendo débilmente. 

—Los dejé leer mi diario, señor Potter, —respondió lentamente, —porque 

quería que lo hicieran. Sabía que tenía curiosidad sobre de mí. Por eso lo he 

invitado a mis habitaciones, si lo recuerda. Yo sabía que si fuéramos a ser amigos... 

y tal vez incluso compatriotas... entonces tendríamos que iniciar con la base de la 

confianza y la honestidad. Yo ya sabía su historia, James. He sido un estudiante de 

sus hazañas, aunque en secreto. Era justo, entonces, que usted debía saber las mías. 

James negó con la cabeza, confundido. —Pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto? 

Quiero decir, me siento un poco mal por lo que le pasó a usted y todo… 
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—¡Eso no!, —dijo Avior, cerrando los ojos y levantando una mano delgada. —

Me entiende mal, James. Realmente puede tratar de ser un poco más como la 

señorita Hendricks aquí presente. Ella entiende estas cosas muy bien, sospecho. 

¿Estoy en lo correcto, señorita? 

Nastasia agachó la cabeza y revolvió su té. —Usted quería que James supiera 

su historia porque los deja en igualdad. Es más justo así. Sin secretos. 

—Precisamente, —Avior asintió. —no necesito su simpatía, James. Tampoco la 

de nadie más. No anhelo mi destino, ya no más. No, de hecho, lo acepté. El simple 

hecho es que yo no sufro del mayor defecto de mi benefactor: Albus Dumbledore, 

verá, él era un legendario guardador de secretos. Los escondió lejos de los que más 

se merecían su confianza. Su padre, James, sufrió por esto. Durante meses 

continuos, Albus Dumbledore lo mantuvo deliberadamente en la oscuridad, 

hambriento de información y de confianza. Incluso hoy en día, esto atormenta a su 

padre, aunque dudo que él sea plenamente consciente de esto. Si Dumbledore 

hubiera sido totalmente honesto con Harry, las cosas podrían haber sido 

diferentes. ¿Por qué? Dumbledore incluso podría seguir con vida. —Avior se 

detuvo, su rostro se nubló un poco ante esta idea. Después de un momento, se 

sacudió. —Mi punto es este: Albus Dumbledore pasó toda una vida ocultando 

mucho y revelando poco. Yo no sufro de ese error. Yo he puesto al descubierto mi 

pasado completamente ante usted, James. Como muestra de confianza. De 

equilibrio. 

James finalmente se sentó en el sofá junto a Nastasia. —Pero... todavía no lo 

entiendo. ¿Por qué? 

Avior miró de James a Nastasia, levantando sus cejas inquisitivamente. —¿Ha 

leído los libros basados en el famoso Harry Potter, señorita Hendricks? ¿Los 

escritos por la talentosa Sra. Revalvier?  

Nastasia asintió y sonrió. —¿Quién no? Cuando yo era una niña, los devoraba 

como caramelos. 

—Dígame —Avior continuó, mirando cuidadosamente en la gran oscuridad. —

¿Por qué cree que sea importante para mí poder deshacer los errores de mi 

indeseado gemelo? 
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Nastasia respiró hondo y pareció dar la idea de estarlo pensando un momento. 

James la miró, algo impresionado y molesto al mismo tiempo por la aparente 

facilidad con que lo hacía. 

—Supongo que porque así como el viejo Dumbledore necesitaba a Harry, usted 

necesita a James —finalmente sugirió, encogiéndose de hombros. —Ruedas dentro 

de ruedas, la historia se repite y todo eso. 

—Bueno, —Avior la evadió, —“necesitar” es una palabra bastante fuerte. Pero 

creo que ha dado con el meollo del asunto, no obstante señorita Hendricks, y no 

me sorprende. El tiempo, James, es un círculo. Eres demasiado joven para saber 

esto, pero el pasado se repite todo el tiempo, sin cesar. Incluso los muggles 

entienden esto. Ellos tienen un dicho: los que no estudian la historia están 

condenados a repetirla. Pero esta es una idea errónea. El más sabio de nosotros 

evitaría repetir la historia. El más sabio de nosotros buscaría reconocer los patrones 

y no sólo repetirla, sino mejorarla en el proceso. Harry Potter y Albus Dumbledore 

eran el primer ciclo. Usted y yo, James, somos el segundo. No debemos cometer los 

mismos errores que ellos. He hecho mi parte por no ocultarle mi pasado, como 

Dumbledore lo hizo con su padre. Del mismo modo, tengo la esperanza que usted 

va a hacer un esfuerzo para no repetir... los desaciertos de su padre. 

La mente de James se tambaleaba. El ceño fruncido en su rostro se sentía 

permanentemente pegado allí. —Yo... —sacudió la cabeza con preocupación. —No 

sé lo que quiere decir. ¿Qué se supone que haga? 

—Es muy sencillo, James —Avior respondió fácilmente. —Ustedes han 

empezado a oponérseme. No lo saben, pero es cierto. Me ha seguido en el Bosque 

Prohibido, descubriendo una pequeña parte de mi plan, y trató de revelarlo a las 

autoridades, por todo el bien que eso haría. Esta no es la forma en que se suponía 

iba a suceder, mi joven amigo. El destino tiene un plan diferente para usted. —

miró hacia su escritorio, hacia el tablero de ajedrez de gran tamaño con sus piezas 

dispuestas. —Todos tenemos nuestra parte por jugar. Debemos mejorar la historia, 

no frustrarla. No debemos cometer los mismos errores como Dumbledore y su 

legendario padre. 
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James sacudió la cabeza de nuevo, con más fuerza esta vez. —Pero ellos no 

cometieron ningún error. Ganaron, ¿no es así? Quiero decir, claro que Dumbledore 

murió. Tal vez eso se podría haber evitado de alguna manera. Pero juntos con un 

montón de amigos y colaboradores fue que vencieron a Voldemort. 

—Y dadas las circunstancias —Avior asintió, dejando su taza de té a un lado 

sobre una mesa pequeña. —Eso fue algo lamentablemente necesario. El Señor 

Oscuro sufría de delirios de paralizante grandeza. Se había convertido en una 

caricatura, un megalómano. Se había olvidado de su verdadero propósito, y por lo 

tanto se convirtió en un problema. Vi todo esto, sabía cómo debía terminar, incluso 

sin la ayuda de mis adivinaciones. El ciclo no estaba listo para ser completado. 

Pero ahora, el ciclo comienza de nuevo. Ahora, se llevará a cabo como debió ser 

entonces. La estrategia de magos visionarios, malentendidos, desde el mismo 

Salazar Slytherin, finalmente se hará correctamente. 

Un escalofrío recorrió la espalda de James, quedándose en sus pies y 

convirtiéndolos en bloques de hielo. No era la primera vez, que anhelaba los 

tranquilizadores consejos del director Merlín, cuya visión del mundo siempre 

había parecido tan reconfortantemente simple y frustrantemente en blanco y 

negro. —Pero... está hablando de destruir el Voto de Secreto y tomar el mundo 

muggle. 

Avior sacudió la cabeza y se rio entre dientes. —Mi querido James, el Voto de 

Secreto ya fue destruido. Fue destruido por la mano de su propia amiga y alma 

gemela, Petra Morganstern. Nos guste o no, usted tenía un papel decisivo en ese 

acto. Verá, ya ha comenzado a cumplir el papel que el destino le ha determinado. 

Al igual que Harry Potter fue el instrumento de Albus Dumbledore, usted está 

destinado a caminar a mi lado, para ayudarme a llevar al mundo mágico a su tan 

esperada época dorada. 

James quería salir corriendo, para encontrarse en un lugar diferente a esta sala, 

rodeado de estas palabras imposibles, dementes y esconderse de ese rostro tan 

familiar. Sin poder hacer nada, miró a un lado a Nastasia. Ella bebió un sorbo de té 

y le devolvió la mirada con suavidad. Al no ver ninguna ayuda allí, James volvió 

su atención al profesor. 
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—Este no es realmente usted quien está hablando —dijo, tratando de dar 

sentido a lo que estaba sucediendo. —Son los pedazos que Dumbledore puso en su 

cabeza cuando era un bebé. Las partes que él sabía eran malas. Usted no es más 

que... no es más que un golem. 

El rostro de Avior oscureció con las palabras de James. –Le agradecería que no 

use mi generosidad en mi contra, señor Potter —dijo fríamente. —Yo le compartí 

mi historia para demostrarle mi honestidad. No para proporcionarle la ilusión del 

control. ¿Se le ha ocurrido que quizás Albus Dumbledore, estaba en lo cierto? ¿No 

el hombre viejo que se hizo amigo y utilizó a su padre, sino el joven que era mi tío? 

¿El amigo y co-revolucionario de Gellert Grindelwald? Fue el propio Albus 

Dumbledore quien recalcó la frase “para un bien mayor”. El hombre al que 

reverenciaron una vez conoció que el verdadero destino del mundo mágico no era 

gobernar. Sino colocarse en una posición que le corresponde, una posición de 

superioridad sobre el mundo muggle, no como un tirano… ese fue el error de Lord 

Voldemort… sino como un pastor. Un tutor. Y sí, un guardián. Esto es a la vez la 

carga y la gloria del mundo mágico. Para beneficio de los muggle, así como para el 

nuestro. Ellos nos necesitan, después de todo. Hasta ahora les hemos fallado. El 

joven Dumbledore tenía razón. Seguramente usted debió verlo. 

James negó con la cabeza lentamente mientras hablaba Avior, frunciendo el 

ceño. —Dumbledore cambió de opinión. Se puso más viejo, más sabio. Sabía que si 

el mundo mágico se colocaba sobre los muggle, el poder lo corrompería. Los 

tiranos se harían cargo. Nadie puede manejar tanto control sin abusar de éste. 

—Esto es lo que se les ha enseñado —Avior asintió. —Y por lo general, es 

cierto. Pero hay unos pocos de nosotros para los que tales axiomas no se aplican. 

Para este puñado de gente, es nuestro deber probar dicha regla... por ser su 

excepción. 

Nastasia asintió alegremente. —Tiene sentido para mí. 

James se volvió hacia ella con incredulidad, con sus ojos muy abiertos. Ella le 

sonrió y James vio un pequeño brillo en medio de sus ojos, los de la otra… Nasti. Y 

ella le guiñó un ojo. 
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—Así que entonces realmente es usted, —dijo James, hablándole a Avior y 

colocándose en pie una vez más, metiendo una mano en el bolsillo de su varita. —

En verdad está planeando activar algún tipo de súper arma mágica cuando llegue 

el final de año en Hogwarts, atacando y matando al grupo de líderes mundiales 

Muggle. 

—Las revoluciones son simples matemáticas, señor Potter —Avior inclinó la 

cabeza con tristeza. —El ganador es siempre el que está dispuesto a proporcionar 

el número adecuado de bajas. La Red de Morrigan es un arma misteriosa y ruin… 

no hay ninguna duda de ello. Pero su oscura grandeza es lo que la hace tan eficaz. 

Mejor un solo golpe y eliminar toda la oposición a la vez, que una guerra 

interminable, llena de víctimas involuntarias, espectadores inocentes y 

desafortunados escudos humanos. Esto, después de todo, es cómo los líderes 

humanos mantienen la ilusión de superioridad: no siendo el más poderoso, sino 

escondiéndose detrás de la mayoría de los soldados. Si se piensa en ello, mi plan… 

dirigido a los líderes mismos, quirúrgicamente, al igual que tratarlos como el 

cáncer que son… no es más que algo humanista. Es nuestra responsabilidad moral. 

—Está completamente loco —James sacudió la cabeza lentamente. —No sólo 

está planeando matar a los líderes del mundo Muggle. También va a matar a los 

líderes mágicos. El propio Ministro de Magia estará allí, así como un montón de 

otros mandatarios mágicos, reyes y cancilleres. 

Avior asintió, haciendo una mueca. —Por desgracia, el cáncer también se ha 

extendido a las filas del mundo mágico, James. Pero incluso entre los magos, los 

líderes del gobierno son simplemente las herramientas en manos de la población. 

Si una herramienta deja de realizar su función, debe ser destruida y reemplazada. 

James retrocedió ligeramente, lentamente, su mano derecha todavía enterrada 

en su túnica, empuñada alrededor de su varita. –La Red de Morrigan, —dijo 

lentamente. —Claro. Muy bien, entonces. Dígame, si voy a unírmele, a trabajar con 

usted... ¿qué hace? ¿Cómo funciona? 

Avior rio alegremente. —Hay una razón por la que tenía que destruir al Sr. 

Worlick —dijo, con los ojos centelleantes. —Incluso mis mejores aliados pueden 

llegar a ser un problema simplemente por saber demasiado. Worlick sabía mucho, 
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demasiado. Ha sido una pena tener que matarlo, porque era una herramienta 

eficaz, pero fue algo prudente y necesario. Si hubiera sido capturado… digamos, 

por su padre, James, como ocurrió una vez... él hubiera podido revelar los secretos 

que usted está pidiendo. Créame, le estoy haciendo un favor al no revelarle estos 

misterios y secretos de la Red de Morrigan. Además, usted me perjudica. No 

quiere ayudarme, incluso ahora, sino encontrar una debilidad, para aprovecharse 

de mí, para frustrarme. No le culpo por esto. Alianzas como la nuestra toman 

tiempo. 

Un pensamiento pasó por la mente de James, arrugando el ceño mientras 

miraba directamente a Avior. —¿Cómo sabe todo esto? La Red de Morrigan fue 

creada por alguien en los Estados Unidos… un estúpido mago americano, usando 

un montón de esclavos muggles para recoger suministros. Él tiene que saber todos 

sus secretos también, ¿no? ¿Está pensando en matarlo también? Lo hemos 

conocido, y sé que matarlo sería mucho más difícil que matar a Worlick. 

Estaba esperando que Avior se enojara por esto, o que se conmocionara y se 

sorprendiera. En cambio, el viejo profesor simplemente negó con la cabeza y se rio 

en voz baja, cerrando los ojos otra vez. —James, mi muchacho, tengo que admitir 

que esperaba más de usted. Es listo. Le proporcioné todas las piezas necesarias. 

Todo lo que tenía que hacer era juntarlas. Pero quizás no debería culpar a su 

ingenio. Se necesita algo más que la mera inteligencia para comprender tal astucia. 

Con el tiempo, se pueden desarrollar las habilidades adecuadas, como ha hecho la 

señorita Hendricks. 

Avior se inclinó hacia adelante, encontrando la mirada de James con sus 

penetrantes ojos azules sobre sus gafas de media luna. —Fíjese bien en mí, James. 

¿Qué ve? 

James lo veía de cerca, entrecerrando los ojos. Como de costumbre, no había 

traído sus gafas. Sacudió su cabeza vagamente. 

—No es inusual que los magos y brujas aprendan el arte de ser animagos, —

dijo Avior, bajando la voz a un ruido sordo. —su propia profesora, McGonagall, ha 

dominado esta habilidad. Ella misma se transforma en un felino común a 

voluntad. Simplemente he tomado esta técnica a un nivel superior. 
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Se puso de pie, quitándose las gafas y metiéndolas en su túnica. Sin dejar de 

sonreír, se retiró el sombrero puntiagudo de su cabeza y lo dejó caer sin atención 

sobre la silla detrás de él. —He dominado el arte de transfigurarme a mí mismo en 

el animal más peligroso de todos... —su sonrisa se amplió, mostrando todos sus 

dientes. Abrió los brazos lentamente. —El animal humano. 

Mientras hablaba, cambió. Sus estrechos hombros se expandieron. Sus delgados 

brazos crecieron alrededor con músculo debajo de sus túnicas. Su barba se redujo, 

se oscureció, y se apartó a no más que una sombra gris en las mejillas y el mentón. 

Pero lo peor de todo era su rostro. El rostro amable y sabio de Albus Dumbledore 

apareció frío, esculpido, con crueldad, con labios burlones y ojos negros como el 

alquitrán. 

—No temo a lo que mi compatriota en los Estados Unidos sepa, —dijo el nuevo 

rostro del profesor con voz profunda y de regocijo. —Porque yo soy él. El 

Coleccionista es mi alter ego. Mi máscara. Es la cara que voy a llevar cuando suba 

al poder en los Estados Unidos, y poco después, al mundo. 

James casi se cayó de espaldas sobre el sofá. Se apoyó torpemente, incapaz de 

apartar sus ojos del nuevo y oscuro rostro del profesor. —Pero... —balbuceó, con 

su voz repentinamente muy seca. —Pero, ¡usted envió monstruos tras nosotros! 

¡Intentó matarnos! 

—De hecho lo hice —dijo la figura transformada, inclinando la cabeza como si 

intentara ofrecer una disculpa por un pequeño accidente. –Fui, tal vez, un poco 

precipitado. Inventé al Coleccionista como una especie de marioneta, un señuelo, 

pero ha desarrollado una personalidad propia. Cuando estoy en su apariencia, lo 

admito, de vez en cuando saca lo mejor de mí. Y todavía, en mi defensa, entonces 

no sabía lo importante que usted podía ser para mí, James. No respetaba el papel 

que iba a jugar. Las cosas son diferentes ahora. Ruego por su perdón mientras 

forjamos nuestra nueva y potencial alianza. 

—No voy a formar una alianza con usted —dijo James, finalmente sacando su 

varita temblorosamente de su túnica. —Simplemente no lo haré. 

El Coleccionista parecía afligido. —Eso sería lamentable, James. Por favor, por 

su propio bien, le ruego que no responda tan apresuradamente. La historia se 
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repetirá, pero con cambios sutiles. Recuerde el pasado: Albus Dumbledore fue 

asesinado en el transcurso del último ciclo, eliminado por la varita de un amigo 

disfrazado como un enemigo. Si se resiste a mí… si intenta interponerse en el 

camino del destino… me temo que esta vez usted puede ser eliminado por la varita 

de un enemigo... disfrazado de amigo. 

James percibió movimiento por el rabillo del ojo. Miró a un lado y vio que 

Nastasia también estaba en pie. Su varita estaba fuera, señalándolo. La expresión 

de su rostro era lamentable, pero firme e inquebrantable. —Lo siento, James —ella 

se encogió de hombros. —Traté de decirte que no confiaras en mí. Realmente. Te di 

un montón de advertencias. 

James negó con la cabeza, su confusión abrumada constantemente por una 

especie de ira asqueada. —¿Estás en esto? 

Ella puso sus ojos en blanco con impaciencia. —No te pongas altivo y fuerte 

ante mí. Solo me di cuenta de todo un par de días antes que tú. La única diferencia 

entre tú y yo es que yo sé que el profesor tiene razón. 

—¡Una diferencia muy importante! —James escupió, levantando su propia 

varita. —¡Él casi nos mata en Nueva Ámsterdam! 

—Expeliarmus —Nastasia llamó con voz aburrida, agitando su varita hacia él. 

La varita de James fue arrancada de sus manos y giró a través del aire. Nastasia la 

atrapó hábilmente. —Wow, —dijo ella, impresionada con ella misma. —Eso fue 

bastante bueno, ¿no? Debiste verlo venir. 

—El poder es de los que no tienen miedo a usarlo —dijo el Coleccionista en 

aprobación, todavía de pie delante de su sillón. —Podría aprender mucho de la 

señorita Hendricks, James. Los estadounidenses siempre han apreciado la 

inevitabilidad del progreso. Por supuesto, ella tiene la gran ayuda de su herencia 

familiar. Reconocí esto de inmediato en ella. La sangre transporta sus propios 

recuerdos, y la de ella, de hecho, es una línea de sangre magnífica. 

James estudió la cara de Nastasia. —¿Nasti? 
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—Eso sería más fácil, ¿no? —ella sonrió débilmente, su varita aun señalando 

firmemente hacia él. James estaba consternado al ver que esta no era una parte de 

la personalidad de Nastasia. Esta era totalmente ella…tanto Nasti y 

Ashya…trabajando juntas, tal vez de mala gana. Se alejó de ella, a pesar de que 

sentía que era inútil. Detrás de él estaba la pared de piedra desnuda, flanqueada 

por pilares. Frente a él, la entrada de la cámara estaba custodiada por la imponente 

figura mecánica de Tawil Al-U'mr. 

—Muy bien —James balbuceó rápidamente, mirando de Nastasia al 

Coleccionista. —¿Qué quiere? 

El coleccionista extendió las manos, con las palmas hacia arriba. —Todo lo que 

quiero, James —sonrió. —Es su consideración. Su paciencia. Su voluntad de 

considerar la idea de permitirme, de hecho, estar en lo cierto. Va a encontrar esto 

difícil de creer, pero yo no soy un hombre malo. Yo mismo soy simplemente una 

herramienta en la mano del destino, la suerte de estar disponible en este 

importante momento crucial en la historia. Lo que deseo de usted es una decisión: 

¿va a ayudarnos a llevar adelante una nueva era dorada para el mundo mágico? 

¿O va, como tantos otros, a ser aplastado en los dientes del progreso? 

Mientras hablaba, el Coleccionista giró, acercándose a la mesa. —Ya verá, 

James, no existe un mecanismo por el cual el ciclo se puede detener en este 

momento. Fuerzas más allá de la comprensión se han alineado para asegurar esto. 

El destino ya no es una fuerza silenciosa, fría y distante. El destino es ahora una de 

nuestras herramientas… una cuerda que podemos estirar y atar a nuestra 

voluntad, —miró a James, sonriendo con complicidad —un Hilo Carmesí, por así 

decirlo, casi a nuestro alcance, listo para ser cosido como deseemos, formando un 

tapiz con nuestro propio diseño. 

James sabía a lo que la horrible figura se estaba refiriendo. En su mente, vio el 

misterioso Telar del Destino en el sótano del Archivo de Alma Aleron, congelado 

en su lugar, ya no teje su mágica e interminable historia humana, todo por culpa de 

un solo hilo rojo, robado. Oyó la voz de Merlín, tan grave como premonitoria: esto 

lo cambia todo. 

—El Hilo Carmesí —susurró. —La Dama del Lago... 
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El Coleccionista no le hizo caso. Se volvió hacia el escritorio y, casi con 

delicadeza, tomó una pieza del tablero de ajedrez de gran tamaño. Era uno de los 

caballeros de cristal. La diminuta figura brillaba y centelleaba en su mano. —Su 

decisión, James, —reflexionó, mirando la pieza de ajedrez, —no es si unirse a mí, o 

tratar de detenerme. No hay forma de detenerme ahora. Las piezas están casi en su 

lugar. Los secretos de la Red de Morrigan están ocultos y a salvo. El plan de meses 

y años y siglos está ahora en marcha. No, James. Su opción es unirse a mí... o 

morir. 

Las palabras del Coleccionista flotaban en el aire como humo, persistentes, 

resonando en la cabeza de James. ¿Estaba realmente amenazándolo de muerte? 

¿Aquí y ahora? Miró hacia la varita extendida de Nastasia, y luego a sus ojos. Ella 

le ofreció una mueca impaciente y sacudió su cabeza, como diciendo ¿qué estás 

esperando, estúpido? 

Al otro lado de la habitación, un revolotear de tela y un súbito movimiento 

llamó la atención de James. Una mano apareció en el aire, flotando a unos pasos 

detrás del Coleccionista. La mano… James la reconoció como la de Albus… estaba 

empuñando su varita. 

—Petrificus… —dijo él, con su voz ahogada bajo la capa de invisibilidad, y 

luego, interrumpiéndose: —¡Ah maldición! 

Hubo una pelea, un gruñido y la mano de Albus se volvió hacia el suelo, 

dejando caer su varita. El alivio de James fue reemplazado con una molesta 

frustración tanto Albus como Rose se desplomaron bajo la Capa, cayendo uno 

sobre el otro en el suelo de piedra. 

El Coleccionista no se volvió. —Cosas asombrosas, Capas de invisibilidad —

comentó sin hacer nada. —Pero con el terrible defecto de poder tropezar 

constantemente. Señorita Hendricks, por favor asegúrese que nuestros nuevos 

huéspedes no causen ningún problema. 

Nastasia puso ojos irritados y, maldiciendo en voz baja, convocó las varitas de 

Rose y Albus. Resonaron contra James mientras volaban a la mano de Nastasia. 
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—Bienvenidos, mis jóvenes amigos, —el Coleccionista anunció —También les 

había ofrecido té a ustedes, pero parecían estar disfrutando de su sentido de 

aventura secreta. Por favor, si se colocan por allí, aquí vamos a terminar muy 

pronto. 

Rose se lanzó sobre Nastasia, pero un mero movimiento de la varita del 

Coleccionista la arrojó hacia atrás, empujando a Albus a un lado. Ambos cayeron 

desordenadamente en el suelo junto a la gigante jaula del Jiskra. 

—¡Basta! —gritó James, dando un paso adelante de nuevo. —¡Déjelos en paz! 

Sin soltar el caballero de cristal en su mano izquierda, el Coleccionista miró a 

James, con expresión seria. —Que esto sea una lección, señor Potter. Sus decisiones 

no son sólo suyas. Las repercusiones influyen en todo el mundo que nos rodea. Su 

hermano y su prima, por ejemplo. Pero yo sé lo que está pensando. Está pensando 

en su pobre prima, la desafortunada Lucy. —él asintió lentamente con la cabeza y 

con una firme mirada. —Ella pagó el precio más alto por sus decisiones, ¿o no fue 

así? Una lástima que no haya aprendido a evitar tales errores. ¿O lo hizo? Sea 

cuidadoso. Sus siguientes palabras decidirán el curso de muchas, muchas vidas. 

Pero no fue James quien habló a continuación. Fue Albus. –Hey “Profesor” —

dijo él, adoptando el tono más ofensivo que podía. —Se le olvida algo. Nosotros 

los Slytherin no necesitamos varitas para causar problemas. 

James se volvió hacia su hermano, al igual que Nastasia y el Coleccionista. 

Albus tenía ambas manos enganchadas en el marco de la jaula del Jiskra. Con una 

amplia sonrisa, la tiró. 

La jaula calló, se estrelló y se quebró dejándola abierta. Con un chillido 

ensordecedor, el Jiskra irrumpió fuera de la jaula, inmediatamente pareció duplicar 

su tamaño a medida que se alzaba, desplegando sus grandes y correosas alas con 

rojas y enmarañadas plumas. Las dos cabezas curvadas como cuellos de ganso, 

girando furiosamente, mirando fijamente hacia Albus. 

—¡Oh maldición! —Albus gritó de nuevo, agarrando a Rose y empujándola a un 

lado. 
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El Jiskra chilló, esta vez exhalando una nube de niebla desde una de las 

cabezas. La otra cabeza escupió un montón de chispas blancas, como una piedra 

golpeando un pedernal. Las chispas encendieron la niebla, que explotó en llamas 

de un color azul-naranja. 

James se paralizó ante las llamas que llenaban el espacio en el que, un 

momento antes, Albus y Rose estaban de pie. El fuego creció contra la pared, 

encendiendo un enorme tapiz. Una mano de repente agarró la muñeca de James. Él 

levantó la vista para ver a Nastasia, ella bajó su varita, su rostro tenía ojos abiertos 

e impacientes, lo estaba arrastrando hacia la chimenea. 

—¡Vamos, Cornelius! —dijo. –¿Quieres convertirte en un residente 

permanentemente? 

El Coleccionista se adelantó, levantó su varita. Por el momento, sin embargo, 

estaba distraído con un tapiz en llamas. Un chorro de agua brotó de su varita, 

haciendo un sonido sibilante contra las llamas. 

—¡Al! —James gritó, —¡Rose! 

Nastasia agarró una pequeña vasija de la repisa de la chimenea: Polvos Flu, por 

supuesto. Los lanzó al fuego, donde se deshicieron. 

—¡Salta! —ella le ordenó, tirando a James junto a ella. 

Llamas verdes se arremolinaban a su alrededor mientras él medio saltó y 

medio cayó en la chimenea. Detrás de él, Rose gritó; Albus maldijo; el 

Coleccionista rugió. 

Un instante después, el ruido desapareció, engullido en el girar de las llamas 

verdes. 

Dondequiera que se dirigieran James y Nastasia, él sólo podía esperar que su 

prima y su hermano hubieran tenido el sentido común y la gran fortuna de 

seguirlo. 


