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Capítulo 24 

La pregunta más desconcertante 
 

 

Dejando a Titus parado sin palabras en medio del piso del Gran Comedor, 

James corrió para encontrarse con Petra que se encontraba tras la fuente brillante. 

—¡Petra! —jadeó. —¡Es el Reloj! ¡Podrías ayudarnos a apagarlo! 

Por alguna razón, él esperaba que ella mostrara alarma, o que preguntara a qué 

se refería, o saltar desde el estrado y unirse a él. En lugar de ello... como debería 

haber sabido... ella simplemente asintió con tristeza. —Sé que es el Reloj, James. Sé 

qué hay dentro de él. Y sé exactamente lo que va a pasar en quince minutos, 

cuando el reloj marque las ocho. 
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James la miró consternado. —Entonces, estás aquí para ayudarnos, ¿verdad? —

preguntó, sabiendo mientras preguntaba que ese no sería el caso. El hielo 

cubriendo las ventanas y sellando la puerta hacía todo muy claro. 

—No —respondió ella con un suspiro profundo. —Estoy aquí para ver. Y 

esperar.  

Rose se unió a James, junto con Ralph y Lily. 

—Hola Petra —dijo Lily, dando a la chica mayor un pequeño saludo. —¿Dónde 

está Izzy? 

—Está en casa —Petra sonrió débilmente. —Me alegro de verte, Lil. Lo siento 

por todo esto. 

—Pero si sabes todo lo que va a pasar —dijo Rose. —¿Por qué no lo detienes? 

Petra apretó los labios con irritación dolorosa. —Mira —dijo ella, finalmente 

bajando de la tarima para unirse a James y los otros. —Yo no sé todo lo que pasará. 

¿Por qué todo el mundo piensa que lo sé todo de alguna manera? Soy una 

hechicera, no una profetisa. 

—Pero —dijo James, volviéndose cuando Petra pasó junto a él —¡pero tú sabías 

lo que nosotros sabíamos cuando nos encontramos en el mirador de tu abuelo! ¡Y 

recién ahora dices que sabías todo sobre el Reloj, el bastón de Magnussen y la Red 

de Morrigan! 

—¿El qué de Magnussen? —Hardcastle frunció el ceño, moviéndose cerca, su 

varita lista pero su duro rostro arrugado con confusión. —¿Cuál mirador? —Detrás 

de él, el resto de docenas de líderes del gobierno, embajadores y diplomáticos 

observaba con agitación inquieta y preocupados ojos brillantes. Los otros aurores 

se quedaron atrás, tomando posiciones de protección alrededor de la multitud. 

—Sólo sé las cosas que sé —dijo Petra, girándose de nuevo hacia James y 

bajando la voz —¡Porque lo contraté a él! —hizo un gesto con su mano derecha. 

Con un crujido y una nube pálida de humo, un hombre apareció junto a una de las 

mesas abandonadas. Era delgado, con una cara anodina y llevaba un sombrero 

flácido, una gabardina desaliñada y una corbata burdeos a rayas suelta. 
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—Estoy visible ahora, ¿no? —dijo, mirando a su alrededor un poco nervioso. 

Su acento estadounidense era inconfundible. —Puedo decir que soy visible porque 

toda la gente me mira repentinamente. Claro indicio. 

—Está a salvo, Sr. Parris —le aseguró Petra. —Ya le he dicho, la Red de 

Morrigan no daña a los muggles. El punto es —se giró de nuevo hacia James. —Es 

todo a causa de su trabajo de investigación que yo sé todo esto. Él rastreó la 

historia familiar de Nastasia Hendricks. Él descubrió la conexión entre Rechtor 

Grudje y el Profesor Avior. Trazó los movimientos de Judith cuando ella trajo el 

plan, con todo llevándonos hasta aquí esta noche. 

—Espera un segundo —dijo Hardcastle, acercándose aún más hacia Petra y 

James —Así que esta Red de Morrigan, ¿Realmente será liberada esta noche? 

—¡Eso es lo que hemos estado tratando de decirte! —gritó Rose, la ira crecía en 

su voz. —¡Nuestros padres nos creyeron, y los arrestaron por ello! 

Hardcastle la ignoró, con los ojos todavía sobre Petra. —Pero no lastimará a 

ninguno de los muggles, ¿cierto? 

Rose se volvió hacia él con furia. —¡Lo hará una vez que todos los magos y 

brujas estén muertos y Grudje y sus asesinos empiecen a tomarlos uno por uno! 

La multitud se agitó de nuevo, cada vez más tensa. 

—Petra —susurró James, posándose junto a la chica de cabello oscuro y 

haciendo caso omiso a la repentina bronca entre Rose y Hardcastle. —Mi padre 

está aquí. Él y Tía Hermione y Tío Ron, están encerrados detrás del estrado, en la 

antecámara. Y Lily está aquí con nosotros, por no hablar de Rose, Ralph... tu 

puedes dejarlos salir, ¿cierto? 

Ella negó con la cabeza lentamente, sin mirarlo a los ojos. —Te dije que te 

mantuvieras alejado de todo esto, James —murmuró. —Te lo advertí. No puedo 

ayudar a ninguno de ustedes ahora. Ojalá pudiera, pero no puedo. 

—¿Pero por qué? —presionó James, comenzando a desesperarse. —Petra, ¿Por 

qué esto tiene que pasar? ¿Por qué no puedes detenerlo, o al menos dejar que todo 

el mundo se vaya antes que suceda? 
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—¡La Red de Morrigan no puede ser detenida! —siseó Petra con su fría cara 

agrietándose. —¡Parris y yo no pudimos aprender mucho al respecto, pero sí 

sabemos que una vez se pone en movimiento es imparable! 

—¡No! —la interrumpió James. —¡Se puede detener! Sólo tenemos que 

encontrar algo igualmente... 

Ella le pasó por encima, levantando la voz. —Y no puedo dejar que nadie se 

vaya... ni una sola persona... porque si lo hago, ¡No va a ser tan tentador para ella! 

¡Sólo aparecerá si todo va según lo planeado! ¡Ella no se arriesgará a aparecer... y 

enfrentarme... si su plan se desmorona! ¡Ella acaba de empezar de nuevo con un 

plan, uno mucho peor! ¡Solo vendrá si la Red de Morrigan en realidad estalla y 

mata a cada bruja y mago aquí! ¡No lamentará esas pérdidas para el mundo, 

porque ella ama la muerte! ¡Vive para el caos! ¡Es la única cosa que la traerá hacia 

mí! 

—¡Pero eso es una locura! —exclamó James, agarrando el brazo de Petra, 

poniéndola frente a su rostro. —¿Por qué, Petra? ¿Por qué tienes que enfrentarla? 

—¡Porque tengo que matarla! —gritó Petra, su voz voló hacia las vigas 

rompiéndose en ecos rodantes. 

El Comedor se quedó en silencio a raíz de la declaración. Incluso Hardcastle y 

Rose se callaron. James miró a Petra, sorprendido y un poco horrorizado. No era 

que no creyera que Judith merecía morir. Era que no era una certeza, aunque 

costara su vida y la de cada mago y bruja en el salón, que Petra pudiera 

verdaderamente derrotarla. 

Y la peor parte fue la expresión del rostro de Petra. Era incómodamente claro 

que, a pesar de su decisión, ella dudaba de esto también. 

—Es por eso que dejaste a Izzy en un lugar seguro —susurró James, 

comprendiendo todo. —A pesar de que eres más poderosa con ella a tu lado, no 

podías arriesgar su vida. 

—Estoy dispuesta a morir por todo esto al final —dijo Petra, reafirmando la 

mandíbula y parándose derecha. 

—¿Y nosotros moriremos así? 
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—Puede que no se llegue a eso —suspiró Petra, pareciendo encogerse 

ligeramente ante los ojos de James. —Espero que no pase. Si puedo derrotarla 

rápido... si todavía hay tiempo... 

Detrás de Petra, algo repentinamente salpicó en la Fuente de la Hermandad 

Mágica. James miró, sus sentidos se intensificaron en un estado de alerta casi 

doloroso, y vio las olas saliendo sobre el borde de la piscina reflectante. El agua 

golpeó los talones de las estatuas, creciendo agitada y áspera, como si algo grande 

se abarrotara justo debajo de la superficie. 

El público ya ansioso retrocedió aún más, presionando en vano contra la puerta 

principal del Comedor, mientras el agua caía sobre el borde de la piscina como una 

cascada hacia abajo del estrado y salpicando el suelo de piedra. Luego, con un 

profundo grito desgarrador, las estatuas por sí solas comenzaron a estremecerse, a 

ladearse, a inclinarse... 

—¡Detrás de mí! —Hardcastle gruñó con urgencia, moviéndose para ponerse 

entre los estudiantes y la fuente, con su varita levantada. 

Con una voz cantarina Petra advirtió, —Yo no haría eso si fuera tú... 

En el estrado, la estatua del mago cayó, inclinándose hacia adelante y 

estrellándose sobre el borde de la piscina. La estatua centaura cayó también, 

derribando un tercio de los retratos de los Directores como una fila de fichas de 

dominó. La bruja y el elfo doméstico le siguieron, golpeándose uno contra el otro, 

la estatua de la bruja se rompió por la mitad. Sólo la estatua del hombre muggle 

permaneció, inclinándose y chirriando ominosamente, sus manos levantadas en 

éxtasis sin sentido. El agua siguió decantando y cayendo como cascada por el 

borde de la fuente cuando de repente saltó hacia arriba en una especie de brillante 

bulto verde alrededor de las rodillas de la estatua restante. Y luego, de forma 

masiva, el bulto estalló, transformándose en una alta figura femenina, 

aparentemente compuesta por completo por un torrente de agua. El agua de la 

piscina cayó detrás de ella y comenzó a solidificarse, incluso cuando dio un paso 

adelante fuera de la piscina, y otro en el húmedo estrado, llegando a pararse casi 

en el lugar exacto donde había aparecido Petra primero. 
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—¡Buenas noches a todos! —anunció la mujer acuosa, su voz sonando todavía 

con un ligero gorgoteo. —¡Confío en que todo el mundo lo esté pasando muy bien! 

Hardcastle disparó. Su rayo de magia pasó a través de la figura 

resplandeciente, explotando en prismas. La mujer sacó una mano perezosamente, 

casi de manera casual, y se convirtió en un tentáculo de agua retorcido. Se estiró 

por toda la sala y golpeó a Hardcastle en donde se encontraba. Por segunda vez en 

la noche, el gran Auror voló por el aire. Esta vez, sin embargo, golpeó una mesa y 

la rompió por la mitad, enviando su contenido explotando en todas direcciones 

con horrible finalidad. La multitud acurrucada se encogió, gritó y se dispersó lejos 

de la mesa rota. En consecuencia inmediata, Hardcastle no hizo ademán de 

levantarse. 

—Petra, cariño —dijo la mujer acuosa, desestimando la violencia repentina y 

bajando al piso principal. —Te he echado de menos. Y yo sé que me has extrañado. 

De lo contrario, no hubieras buscado tanto y tan duro para encontrarme. Y con tu 

linda mascota muggle para ayudar. 

Marshall Parris reconoció la referencia a sí mismo. En lugar de ser ofendido, él 

levantó la mano y se quitó el sombrero brevemente. —Feliz de estar de servicio. 

Me iré por mi camino entonces. 

—Vas a estar bien, Parris —repitió Petra, sin apartar los ojos de la figura acuosa 

que se aproximaba. —Te lo dije, la Red no hiere a los muggles. 

—Correcto, mi hermana —la figura acuosa estuvo de acuerdo, finalmente 

solidificándose completamente en la forma que James más temía. La Dama del 

Lago lucía resplandeciente en un largo vestido blanco, su ajustada falda en capas y 

con su blusa sin mangas con diamantes brillantes incrustados. Su espeso cabello 

rojo colgaba desde un alto moño. —La Red de Morrigan no hiere a Muggles. Yo sí, 

por supuesto. 

—No si te detengo —dijo Petra, retrocediendo un poco lejos de Judith, 

moviéndose en un espacio abierto en el centro del piso del Comedor. James vio 

esto cautelosamente, retrocediendo, empujando a Rose, Lily y Ralph detrás de él. 
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—¿Pero por qué detenerme? —presionó Judith, ofreciendo a Petra una 

encantadora sonrisa. —Has venido hasta aquí conmigo. Supongo que has tenido 

un afortunado cambio de corazón. 

Petra no respondió. En respuesta, ella apuntó con su mano derecha, con los 

dedos extendidos hacia Judith. Una lanza de luz verde azulada surcó por el aire. 

Judith la desvió, pero fue obligada a retroceder un paso en el proceso. 

—¿No estás interesada en hablar? —dijo, sin dejar de sonreír, pero con un poco 

más de cautela. —Ha pasado un año, hermana. Pero quizás quieras ver la 

diversión conmigo y luego charlar, una vez que nuestra hambre de destrucción 

haya sido saciada. 

—No soy como tú —dijo Petra con calma, con la cara fija con sombría 

determinación —Tu amas la muerte. Yo defiendo la vida. 

—Es confuso eso —dijo Judith, frunciendo el ceño en broma. —Después de 

todo, tú pusiste en movimiento todo esto con ese maravilloso truco en Nueva 

Amsterdam, hace un año. Y si no me equivoco, es tu hielo el que tiene encerrado a 

estos pobres tontos entre nosotras, sellando su destino. 

—Solo para atraerte para enfrentarme. 

—¿Tú sola? —preguntó Judith, arqueando las cejas. —¿Sin Izzabella? ¿Qué tipo 

de reunión es esta si no estamos las tres aquí? 

—Esto es entre tú y yo —Petra respiraba, aun rodeando a Judith, su cuerpo se 

puso tenso y cauteloso. Ella golpeó de nuevo, utilizando sus manos desnudas para 

lanzar otra andanada de brillo a su némesis. Judith lo desvió, esta vez con una risa 

disimulada. Respondió, girando y lanzando un rayo de flagrante púrpura sobre 

Petra, pero estaba preparada, agachándose y conjurando un resplandeciente y 

brillante escudo. El rayo de Judith golpeó el escudo y se hizo añicos, pero Petra lo 

esquivó, lanzándose hacia la izquierda. 

—¡Esto no tiene sentido, hermana mía! —dijo Judith, sin dejar de reír. —¡Sigue 

haciéndolo y te perderás toda la diversión! 

Rápidamente, Petra se giró en el lugar, formando una pirueta agraciada, y 

luego cayendo repentinamente en cuclillas, con el brazo izquierdo levantado, y su 
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brazo derecho apuntando a Judith con la palma hacia arriba. Por encima de ella, 

cada vela flotante del Gran Comedor se arremolinaba, condensadas en un ciclón 

apretado de flamas y cera, y siendo lanzadas a la mujer vestida de blanco. 

Judith cruzó sus antebrazos desnudos frente a su rostro, y luego separó los 

brazos de nuevo. La flecha de velas encendidas se rompió, enviando velas rotas y 

cera caliente volando para todos lados. 

Petra ya se estaba moviendo de nuevo. Gesticulando con ambas manos, ella 

levitó un par de mesas abandonadas, una a cada lado. Sus manteles revoloteaban y 

sus contenidos flotaban sobre ellas, formando coronas de brillantes cubiertos y 

platos. Con un movimiento de cada muñeca, Petra arrojó las mesas a Judith. Se 

inclinaron por el aire como cuchillas de sierra, rodeadas de sus vajillas en 

movimiento. 

Judith dio unas palmadas y las mesas se estrellaron entre sí como platillos, 

irrumpiendo en decenas de pedazos y ensuciando el piso entre ella y Petra. 

—¡Esto no tiene sentido, querida! —cantó, y sin embargo al oído de James, 

sonaba un poco sin aliento. Casi parecía como si Judith estuviera a la defensiva.   

Petra golpeó de nuevo. Levitando la estatua dorada del mago, y la lanzó hacia 

abajo tras Judith, quien la dividió en dos antes de que pudiera golpearla, y luego 

empujó ambas mitades, chocando contra las paredes a ambos lados de la sala. El 

moño de su pelo se estaba deshilachando, sin embargo, y a pesar de su sonrisa, sus 

ojos lucían obsesionados, salvajes, bailando con creciente rabia. Ahora, era Judith 

quien rodeaba, deslizándose alrededor del claro en el centro de la pista, mientras 

que Petra la acechaba. 

—Sabes, hermana mía —dijo Judith, su voz astillando. —¡Estoy empezando a 

dudar de tu determinación! ¡No creo que quieras matar a todas estas personas 

después de todo! 

—¡No, no quiero! —gritó Petra, rompiendo su temperamento. 

—¡Una vergüenza! —respondió Judith, aun alejándose de Petra, dando vueltas, 

acercándose a James una vez más —Porque estaba disfrutando esta pequeña 

contienda, y ahora me la has entregado... 
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—Creo que no —Petra hervía, tensando a atacar una vez más. 

—¡Oh, pero si lo has hecho! —con eso, Judith golpeó primero, y con la 

velocidad del rayo. Ella no golpeó a Petra, sin embargo. James abrió la boca y se 

tambaleó hacia atrás cuando un rayo de agua pasó junto a él, delgado como una 

hoja y brillante como el hielo, emanado desde el dedo índice izquierdo de Judith. 

Se dio la vuelta para seguir a su objetivo y vio el dedo de hielo pasando a través 

del hombro de Rose, justo por encima de su corazón. La fuerza de este hizo que 

ella chocara contra el muro de piedra, pero no permitió que cayera. Ella colgaba de 

la lanza de hielo brillante, clavada en la pared junto a ella, incluso cuando la sangre 

comenzó a florecer en su blusa. Ella lo miró con su cara como una máscara de pura 

sorpresa. Su bolso celeste cayó de sus manos, vacío. 

—¡No! —una voz gritó con rabia dolorosa. James se sorprendió de que no fuera 

la suya. Se dio la vuelta, con los sentidos endurecidos en shock, y vio a Petra 

dando grandes zancadas hacia él, con el rostro desencajado. —¡Rose! —exclamó, 

levantando la mano hacia la chica sangrando. 

Judith disparó hacia Petra con la mano derecha, aprovechando la distracción. 

Petra lo bloqueó, pero ineficaz, con una sola mano, aun acercándose a Rose con la 

otra, corriendo a reunirse con ella. Judith rió estridentemente y atacó de nuevo, 

esta vez rompiendo las defensas de Petra. Una tercera explosión de luz blanca 

estalló contra el costado de Petra, botándola y golpeándola frente a la tarima. 

—¡Es una lástima! —reprendió Judith, su mano izquierda todavía extendida 

hacia Rose, manteniendo la lanza de hielo clavada en ella. —Una batalla de titanes, 

arruinada por la más aburrida de todas las debilidades: el sentimentalismo. Estoy 

muy decepcionada de verdad... 

Mientras hablaba, se acercó a Petra, que estaba luchando de pie, aturdida. 

Judith levantó el brazo derecho, transformándolo en otro tentáculo acuoso. Se 

deslizó hacia Petra, torciéndose alrededor de ella, y levantó su cuerpo en el aire. La 

ligera chica luchó, pero sus manos estaban bajo la forma líquida. En segundos, el 

tentáculo cubrió a Petra en una especie de capullo líquido viviente. Judith se rió 

con deleite, fuerte y desanimada, mirando cómo Petra luchaba, su cabello flotaba 

sobre ella en la bola de agua arremolinada, sus mejillas abultadas, aferrándose al 

poco aire que tenía. 
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Judith sacudió el brazo lejos, rompiendo el contacto con la prisión acuosa de 

Petra, y provocando al mismo tiempo que se congelara. La enorme bola de hielo se 

estrelló contra el suelo, sólida como una piedra, empañada tan densamente que la 

misma Petra era apenas visible en el interior. 

—Espero que al menos aprecies la ironía —sonrió Judith, ladeando la cabeza 

ante la hechicera congelada frente a ella. —Tú, hermana mía, no eres la única que 

puede usar el hielo como un arma. 

Con eso, Judith retiró la lanza de hielo desde el hombro de Rose, quien cayó al 

suelo desarmada, la sangre corría libremente por su lado derecho, con el rostro 

pálido y con manchas. James y Ralph corrieron hacia ella, dejándose caer de 

rodillas a cada lado y tomándole las manos, una cada uno. 

—¡Oh! —dijo Judith, volviéndose hacia ellos y colocando una mano en la 

mejilla. —Lo siento, James Potter. ¿Fui y mate a otro de tus primos? 

—¡Rose! —gritó James con urgencia, agarrando la mano. —¡Dime que no estás 

muerta! 

—No estoy muerta —susurró Rose débilmente. 

Sorprendentemente, el detective muggle, Marshall Parris, se agachó a la 

derecha de James. 

—Presión es lo que necesita —dijo en voz baja, desatando su corbata. —He 

visto suficientes informes de lesiones en las oficinas de viejos abogados como para 

aprender algo. Toma esto y sostenlo con fuerza contra la herida. —Así lo hizo él, 

asintiendo con la cabeza hacia Ralph para que le ayudara. 

—Tenemos que conseguirle ayuda de inmediato —dijo Ralph, su voz baja y 

furiosa mientras presionaba el fajo de tela contra el hombro de Rose. —No 

podemos dejar que suceda de esta forma... 

James asintió con la cabeza sin poder hacer nada, sabiendo que era muy poco 

lo que podían hacer. 

—¡Tan noble! —asintió Judith. —Tan rico con el drama. ¿Les duele saber que 

no hay esperanza? ¿Hmm? 
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James miró por encima del hombro. Ella le sonrió. 

—Tu padre está a punto de morir, James —le recordó, manteniendo el contacto 

visual. —Como debería haber pasado el verano pasado. Porque, ha sido casi un 

año exacto, ¿no es cierto? Y ahora, aquí estamos de nuevo. Y realmente, es mucho 

mejor esta vez. ¡Todo el grupo está aquí! Tu tía y tío. Tu hermana. Tus amigos. Y, 

por supuesto, muchos de sus maravillosos líderes y protectores. Pero, por 

desgracia —ella se detuvo, mirando a otro lado ligeramente. —Nos falta una 

persona importante... 

Ella chasqueó los dedos. 

Rechtor Grudje cayó de la nada frente a ella, estrellándose contra el suelo. Se 

puso de pie, con los ojos desorbitados, buscando su entorno. Cuando sus ojos se 

encontraron con la mujer delante de él, se estrecharon. 

—¡Tú! —hervía. —¡Cómo te atreves! 

—Oh, yo sé que soy traviesa —Judith rió entre dientes —Pero yo no podía 

simplemente dejar que te quedaras en tu oficina de director y te perdieras toda la 

diversión ahora. ¿Ibas a hacerlo? 

—Te refieres a matarme como a estos —Grudje respiraba, su voz vibraba de 

rabia. —Pero que no se te olvide, ¡Yo no tengo varita! 

Hizo un gesto para enfatizar su mano vacía. El efecto fue arruinado, sin 

embargo, por la varita destacando en la palma de su mano. Se sobresaltó al verla, e 

intentó tirarla lejos. Ésta volvió firme y rápido, adhiriéndose a la mano como si 

fuera pegamento. 

Judith chasqueó la lengua con reprobación. —Una debilidad tan tonta para un 

arma tan maravillosa como la Red de Morrigan —dijo. —Pero me he ocupado de 

eso, como puedes ver. Ni una sola persona en este Salón será capaz de despojarse 

de su varita. Después de todo, eso sería como hacer trampa, ¿no? Lo que me 

pregunto, ¿Qué es una bruja o un mago sin su varita? 

—Debería haberte matado al igual como lo hice con Worlick —gruñó Grudje, 

poniéndose de pie nuevamente y enderezando su túnica. 
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Judith se rió con desdén ante su amenaza. —Mi querido "Coleccionista", si no 

hubiera sido por mí, tú y tus patéticos esclavos muggles aún estarían cavando a 

través de las ruinas de Nueva Amsterdam en busca de baratijas mágicas, con la 

esperanza de inventar algo lo suficientemente poderoso como para alimentar la 

Red. Si no te hubiera presentado a la Srta. Hendricks y el precioso bastón de su 

antecesor... 

Suspirando felizmente, ella miró el Reloj. 

—Pero, por desgracia, ¡Aún quedan 5 minutos para el final! —dijo, adoptando 

un aire de impaciencia petulante. —¿Qué vamos a hacer hasta entonces? 

Una figura acurrucada junto a James, apretada entre él y Marshall Parris. 

Levantó la vista y vio que era su hermana, Lily. Tenía la cara pálida y con los ojos 

abiertos. El pinche se había caído de su cabello, dejándolo colgando 

desordenadamente sobre su rostro. En el suelo detrás de ella, Judith continuaba 

paseando alrededor inquieta. 

—Lo sé —anunció de repente, con entusiasmo. —¡Vamos a excusar a alguien! 

Una oleada de esperanza desesperada revolvió sobre la multitud. Voces 

empezaron a gritar, ofreciéndose. James miró a su alrededor, algo satisfecho de ver 

que casi ninguno de los voluntarios eran los líderes del gobierno, Muggle o de 

otro. Sospechaba que no era porque no querían estar a salvo, sino porque 

reconocían una artimaña mezquina cuando oían una. 

—Elegiré a uno de ustedes para salvarlo del caos que habrá —anunció Judith 

alegremente, mirando a su alrededor. —Quien elija no será asesinado por la Red 

de Morrigan. Ni tampoco por la masacre que habrá después. Sí —asintió con la 

cabeza, mirando hacia atrás a los líderes mundiales a sus espaldas —sí, esa parte es 

verdad, me temo. Ninguno de ustedes saldrá de esta habitación con vida. Pero aun 

así, uno de ustedes no tendrá que tolerarlo —ladeó la cabeza tímidamente —Dado 

que a uno de ustedes... lo mataré ahora mismo —dijo sonriendo. —¿No será 

divertido? 

—James —susurró Lily débilmente, aferrándose a su brazo. 
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—¡Un voluntario! —exclamó Judith, girando hacia Lily. —¡Y nada menos que 

un Potter! Que conmovedora. El Niño Que Vivió creció para convertirse en el 

padre de... —desenvolvió la mano, transformándola en un tentáculo contorsionado 

—¡La Chica Que Murió! 

Ella se rió mientras el tentáculo volaba por el aire hasta Lily. James lanzó a su 

hermana detrás de él, gritando con desesperación mezclada y rabia, 

interponiéndose entre ella y el frío tentáculo de la Dama del Lago. 

Estoy a punto de morir... pensó, apretando los ojos cerrados, y lo último que 

escuché de mi padre fue que está orgulloso de mí... 

En vez de una lanza de hielo mortal, sin embargo, un chorro de agua tibia 

golpeó a James, mojándolo donde se encontraba. 

Abrió los ojos. Judith se puso delante de él, con el brazo extendido pero 

terminando en un muñón vacilante y goteando. Ella levantó el brazo en disolución 

y lo contempló con evidente sorpresa. Volviendo a mirar de nuevo a James, 

entrecerró los ojos y lanzó su brazo de nuevo. Se extendió, serpenteando, llevando 

consigo corriente de agua goteando, y después se disolvió a la distancia, 

estrellándose contra el suelo con un rotundo plaf. 

—¿Qué...? —respiró ella, su voz temblaba de confusión —¿Qué es esto...? 

¿Cómo puede esto...? 

Lo intentó de nuevo, con ambos brazos. El resultado fue el mismo, sólo que 

ahora los brazos se disolvieron hasta los hombros. Ella miraba hacia ellos, con su 

boca abierta. 

De repente, se dio la vuelta, volviendo su atención a la gigantesca bola de hielo 

que formaba la prisión de Petra, como si ella esperara que se rompiera en pedazos, 

liberando a Petra, con una sonrisa burlona de complicidad. Al ver el capullo de 

hielo intacto, sin embargo, Judith se desplomó, haciendo crecer sus brazos 

nuevamente un poco descuidada. Suavemente, sin poder hacer nada, ella comenzó 

a reír. 

James vio esto con creciente confusión. Lily se puso de pie detrás de él, 

aferrándose y mirando alrededor de su hombro. 
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La risa de Judith aumentaba, creciendo en duras ráfagas, sin aliento de tanta 

risa. Y luego, de repente, la risa se transformó en tensos sollozos. Se dio la vuelta 

de nuevo, y sus ojos estaban muy abiertos, salvajes, abultando su cara, muertos 

como canicas. 

— ¡Dónde! —dijo con voz ronca, todavía riendo y sollozando 

incontrolablemente. —¡Te escucho! ¡Sé que estás ahí atrás! ¡AHORA! 

Ella se sacudió, convirtiendo sus brazos en tentáculos de nuevo. Estos azotaron 

al otro lado del salón en esta ocasión, fluido y espático, apuntando a nada. Judith 

se rió, se quedó sin aliento, y de repente, dejó escapar un espeluznante grito 

vibrante. 

Rechtor Grudje fue lanzado a un lado con uno de los tentáculos. Al ver esto, el 

resto de la multitud entró en pánico. La gente comenzó a correr en todas 

direcciones, tratando de evitar los apéndices retorcidos de Judith. Los embajadores 

estudiantiles se revolvían detrás de su plataforma, gritando de terror. Judith se 

aproximó al centro de la pista, con la cabeza echada hacia atrás, su pelo cayendo 

desde su moño, su boca gritando, cacareando, sollozando, balbuceando tonterías 

debajo de los ojos muy abiertos, totalmente embrujados. 

—¿¡Qué pasa con ella!? —gritó Lily, su voz tan alta que era apenas audible. 

James miró hacia atrás, hacia la cara de susto de su hermana, y luego más 

abajo. Rose todavía yacía estropeada contra la pared, la corbata de Marshall Parris 

todavía comprimía su hombro con las grandes manos de Ralph. Ella miró a James 

a los ojos, luego hacia abajo, hacia el bolso azul abandonado en el suelo junto a ella. 

Estaba claramente vacío. Pero en las sombras de su abertura, James vio los 

inconfundibles restos de vides secas, polvo de hoja rota y una sola fresa espinosa. 

¡Las plantas Yuxa Baslatma! ¡Las que habían venido desde Durmstrang, 

enredadas en la túnica de Rose! ¡A eso había parado en su dormitorio! Eso es lo que 

había estado haciendo agachada debajo de los caballetes cuando habían llegado 

primero. Rose... que al principio se negó a creer en la existencia de la Dama del 

Lago... había descubierto su mejor debilidad: viaja por el agua. 

Rose había envenenado el agua, llenándola con veinte Inductores de Sueño. 
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Y ahora, once minutos después de su llegada, cada fragmento de esas 

alucinaciones forzadas estaban haciendo efecto en la mente despierta de Judith, 

volviéndola absolutamente loca. 

Por desgracia, la locura de Judith estaba impulsando un peligroso alboroto 

mortal. Parecía estar creciendo en tamaño, saltando, ondulando y transformándose 

en un chapoteo líquido, perdiendo la capacidad de mantener su forma. Corrió en 

todas direcciones, gritando, cacareando, su pelo revuelto volando y sus ojos en 

blanco permanente. Sus brazos tentaculares divididos en pares, y luego 

separándose de nuevo, formando un látigo octópodo, golpeando al azar contra la 

multitud dispersa. James vio impotente cómo la forma acuosa causaba horribles 

estragos en el Salón, aterrorizando a sus ocupantes que huían. Por encima de su 

cabeza, el Reloj marcaba sucesivamente. Faltaban apenas tres minutos para el final. 

Judith volvió a gritar, tan fuerte y violentamente que sacudió el suelo. Con una 

aparente fuerza de voluntad, retiró sus tentáculos y se llevó las manos a la cabeza, 

como si tratara de forzar sus locos pensamientos en un aparente orden. Cuando 

abrió los ojos nuevamente, estos brillaban azules intensamente. Su boca se ceñía en 

un gesto de intensa concentración. Miró a su alrededor, vio a James, Rose, Ralph y 

Lily, y silbó distendiendo su mandíbula en una horrible boca como de gato. Sus 

brazos explotaron en tentáculos de nuevo, y los ocho se lanzaron hacia adelante, 

con puntas de frías garras. 

Una rosa y ágil forma golpeó a Judith en el pecho como una flecha, 

interrumpiendo su objetivo y tirándola a un lado. Las garras heladas golpearon el 

suelo de piedra y se rompieron en pedazos. La forma rosa... una retorcida serpiente 

de más de diez pies de largo... se enterró en el pecho semilíquido de Judith y salió 

de su espalda, abriendo sus propias mandíbulas en un siseo vicioso. Judith miró la 

cola rosada sobresaliendo de su pecho y comenzó a reír incontrolablemente, su 

sentido de la lucidez se perdió una vez más, abrumada por las visiones locas de 

sus sueños despierta. Agarró la cola color rosa y tiró de ella. La serpiente salió 

disparada de su pecho con violencia, junto con una explosión de horrible agua 

negra. 

—Nastasia —dijo Rose débilmente, de alguna manera audible por encima del 

estruendo de gritos y caos —regresó... 
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—Una parte de ella —dijo James asintiendo con la cabeza, aturdido con 

asombro. 

En el centro del piso del Comedor, la hinchada y desintegrada figura de Judith 

continuaba luchando con la rosa serpiente retorcida de Nastasia, como lo habían 

hecho hace meses en los pasillos durante la medianoche. Si no fuera por el 

debilitado estado demencial de Judith, podría haber sobrepasado a Nastasia. Pero 

como estaba, la batalla estaba sorprendentemente igualada. Finalmente, con un 

rugido de furia, Judith cayó completamente. El torrente diluido de su cuerpo corría 

por el suelo, llorando de rabia inhumana, y cayendo por una rejilla, escapando a 

las alcantarillas profundas. La serpiente de color rosa fue tras ella, usando sus 

mandíbulas para arrancar la reja de zócalo y deslizándose rápidamente por el 

agujero, tratando de perseguirla. 

De pronto el salón parecía estar extrañamente tranquilo. Titus Hardcastle 

gemía y se agitaba desde los escombros de la mesa rota. Velas rotas yacían por el 

suelo de piedra, como trozos de tiza, algunos con sus llamas todavía vacilantes y 

consumiéndose. Los restos de la Fuente de la Hermandad Mágica yacían detrás del 

estrado, brillando entre los escombros de las mesas rotas y sus contenidos 

destrozados. 

De repente, un fuerte y astillado crac resonó en todo el salón. James se giró 

hacia el sonido para ver la prisión de hielo de Petra con gruesas fisuras blancas, 

expandiéndose mientras miraba, sonando débilmente. Un instante después, el 

capullo de hielo se rompió, rociando trozos de hielo por todos lados sobre el suelo 

de piedra. Donde éste estaba situado previamente, con su pelo y ropa mezcladas 

con hielo, Petra se puso de pie rígidamente. 

James corrió a reunirse con ella. 

—¿Cómo está Rose? —Petra dijo sin aliento, con su voz ronca. 

—¡Ella está... no lo sé! —respondió James frenéticamente. —Ralph la está 

ayudando, creo. Tu amigo detective también. 

Rígida, Petra volvió la cabeza hacia Rose y pareció concentrarse en ella. 

Después de un momento, dijo. —Ella estará bien. Por ahora, al menos. 
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James asintió comprendiendo. Petra había estabilizado la lesión de Rose de 

alguna forma. Era una de esas cosas de Hechicera que ella conocía cómo hacer. 

Petra miró a la puerta doble en la parte trasera de la sala. Otro agrietado crac 

hizo eco alrededor del salón y las puertas se estremecieron. 

—Vayan —dijo sordamente, asintiendo con la cabeza hacia las puertas. —Están 

desbloqueadas. Que todo el mundo salga de aquí. 

Lucinda Lyon dio un fuerte tirón a las puertas. Con un montón de hielo, se 

abrieron parcialmente. La gente empezó a arremolinarse, formando un cuello de 

botella con pánico en su prisa por escapar. 

—¡Petra! —exclamó James, agarrando los hombros de Petra. —¡Es demasiado 

tarde! ¡El Reloj! ¡Será liberado en apenas un minuto! ¡No vaciaremos el Salón antes 

de tiempo! ¡Tenemos que detener la Red de Morrigan! 

—No se puede detener —Petra suspiró profundamente, sin esperanza. —No 

podemos moverlo. No podemos sacar el bastón de ahí. Judith ganó. 

James sacudió la cabeza con impaciencia desesperada. —¡Se puede detener! 

¡Sólo tenemos que cambiar la cosa dentro de ella! ¡Si tan sólo pudiéramos encontrar 

algo tan poderoso como el bastón de Magnussen, y conectarlo de alguna forma, 

pero bueno! 

Petra rió sordamente, sacudiendo la cabeza. —Oh, ¿Eso es todo? —ella le 

empujó débilmente hacia las puertas. —Vamos, James. Escapa si puedes. Estoy 

demasiado agotada para ayudar. Si estuviéramos en la ciudad, podría ser 

diferente. Pero aquí... —ella se encogió de hombros y se tambaleó. James la agarró 

y pasó un brazo alrededor de ella para apoyarla. 

La voz de Ralph llamó por sobre la multitud clamorosa. —¡James! ¡Y qué hay 

de tu sueño! —dijo, estirando el cuello para mirar hacia James por encima del 

hombro, incluso mientras continuaba presionando la herida de Rose. —¡Se suponía 

que sería la respuesta a nuestra pregunta más desconcertante! Esto tiene que ser, 

¿no? ¡Cómo detener la Red de Morrigan! ¡Con qué reemplazarlo! ¡Piensa de nuevo 

en tu sueño! 
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James sacudió la cabeza en señal de frustración. —¡No puedo! ¡No hay tiempo! 

—él miró el Reloj de nuevo. El minutero iba hacia delante, dirigiéndose hacia el 

número doce. Había menos de un minuto en el reloj. Y entonces, mientras miraba 

el Reloj, algo que Marshall Parris había dicho revoloteó en su mente...  

He visto suficientes informes de lesiones en la oficina de abogados del viejo para 

aprender un par de cosas... 

—Quinn gana —susurró James, con los ojos muy abiertos. Él miró hacia Ralph. 

Marshall Parris todavía estaba de cuclillas junto a él, sosteniendo a Rose con un 

brazo detrás de sus hombros. —Hey Sr. Parris —llamó James —Dígame, ¿La frase 

"Quinn gana" significa algo para usted? 

Parris parpadeó en confusa sorpresa. —¿Cómo...? —comenzó, luego ladeó la 

cabeza y frunció el ceño. —Era el lema de mi viejo. No es mi papá, pero sí el 

hombre en cuya casa crecí. Lo tenía en carteles por toda la ciudad, la publicidad de 

su bufete de abogados. "Quinn gana". Estúpido pero pegajoso. Pero... ¿Cómo 

puedes saber eso? 

—Porque —dijo James, saltando de emoción —¡Es la respuesta a nuestra 

pregunta más desconcertante! 

Petra sacudió la cabeza en confusión —¿De qué estás hablando, James? 

—El callejón donde murió su madre —dijo James rápidamente, repitiendo el 

sueño en su cabeza. —Ella tenía el arma... ¡el arma que mató al Profesor 

Magnussen hace varios años! La misma arma que usted tenía —declaró James, 

alzando la voz cuando se volvió a Parris —¡cuando se encontró con su asesino, 

años más tarde! ¡Le salvó antes! Es... es una especie de amuleto de buena suerte, 

¿no? ¡Te mantiene a salvo! ¡Es por eso que eres buen detective, incluso en el mundo 

de los magos! ¡El arma que mató a Magnussen tomó su poder, al igual como 

podría hacerlo una varita! 

Petra se enderezó y dirigió la cabeza hacia Parris. —El talismán —dijo con 

asombro, casi entre risas —¿es esa antigua pistola tuya? ¿De verdad? 
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Parris puso los ojos en blanco. Suavemente, desenganchó a Rose y se levantó. 

Metió la mano en su gabardina y sacó una antigua pistola sucia. James la reconoció 

de inmediato. 

—¡Esa es! —gritó, corriendo hacia el detective con la mano extendida. —¡Es la 

clave para detener la Red de Morrigan! ¡Es tan poderosa como el bastón... más 

potente, ya que lo derrotó! ¡Y está conectado a Magnussen de la manera más 

importante de todas! ¡Lo acabó! 

—Espera, chiquillo —dijo Parris, reteniendo la antigua arma lejos de la mano 

de James. —No sé quién eres, y estoy seguro que no sé de lo que hablas. Esta cosa 

era de mi madre. Es importante para mí, y es peligrosa. El hecho de que sepas el 

lema de los carteles de mi viejo, no significa que vaya a entregarla... 

—Dásela, Parris —dijo Petra. 

—Ninguna posibilidad, muñeca —respondió Parris con firmeza. 

Petra suspiró con impaciencia. —Te pagaré mil galeones por ella. 

—Aquí tienes, chico —asintió Parris, dejando caer la vieja arma en la mano 

abierta de James. 

Detrás de ellos, inconscientemente, la gente se agolpaba en las puertas 

parcialmente abiertas, abriéndose paso con terrible lentitud. 

—¡Petra! —exclamó James, sosteniendo el arma con torpeza por el mango. 

Nunca había manejado una cosa así antes. —¡Levántame! 

Petra asintió. Cerró los ojos y extendió una mano hacia James. Al instante, se 

sintió que la gravedad se apartaba, liberándolo hacia el aire. Suavemente, flotó 

sobre las estatuas rotas, la fuente diezmada, y dentro del frío de la ventana rosetón 

congelada. El feo reloj de cinco caras colgaba frente a él, sus entrañas sonaban 

débilmente, empujando el minutero inexorablemente, poco a poco hacia adelante. 

Al pasar ante él, James estudió el reloj, en busca de cualquier compartimiento 

oculto o recámara. 

Faltaban solo unos segundos. 
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Desesperadamente, James se adelantó y agarró la gigantesca cara blanca central 

con la mano libre. Tiró de esta, intentando arrancar la cara por completo. Sin 

embargo, con un leve chillido, la cara se abrió sobre sus bisagras, balanceándose 

como una puerta y revelando las entrañas del Reloj. 

Un pequeño compartimiento ocupaba el tercio inferior. Dentro de este, 

brillante con malicia, estaba el conocido bastón con cabeza de gárgola. 

—¡No lo mires solamente! —dijo Rose, luchando por levantar la voz a través de 

la multitud. —¡Cámbialos, James! 

Ralph añadió —¡Pero que sea rápido! 

James sostuvo la vieja pistola junto al bastón brillando, poniéndolos tan cerca 

como pudo. Al igual que imanes opuestos, parecían resistirse entre sí. James se 

armó de valor, envolvió su mano libre alrededor del bastón (estaba caliente al 

tacto, como si hubiera estado durante meses bajo el sol del desierto) y contuvo la 

respiración. 

Tiró. El bastón no quería moverse. Tiró con más fuerza, esforzándose y 

empujando la pistola hacia adelante, tratando de obligarlos a cambiar de lugar. No 

estaba funcionando. Algo los repelía entre sí, una especie de pequeña pero 

innegable gravedad, un campo de fuerza del destino, insistiendo en que lo que 

estaba destinado a suceder tenía que ser así. 

Y luego, de repente, el campo de fuerza se rompió. El bastón voló desde el 

compartimiento en el preciso momento que la pistola se estrelló contra él. James 

retrocedió hacia atrás, bastón en mano, atrapado en el aire mediante una cuidadosa 

levitación de Petra. 

El reloj dio la hora. Una luz brillante explotó de ella, cegando a James. Se 

protegió los ojos y se encogió a la distancia. Zarcillos de magia arquearon desde el 

reloj, blanco y oro expandiéndose por el Salón. Los zarcillos conectaron como un 

rayo a cada mago y bruja en la sala... Titus Hardcastle, quien finalmente se había 

puesto de pie, junto con los otros aurores, Lily y los otros embajadores 

estudiantiles; cada diplomático y funcionario del ministerio en la clamorosa 

multitud... todos estaban conectados de repente en una brillante y destellante Red 

de energía mágica. La intensidad de la Red creció, haciéndose cegadora, y luego, 
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con un explosivo crescendo de perfecta firmeza, estalló en una masa de 

inexplicables formas de color rojo, morado y amarillo, llenando la sala por 

completo. 

James se sintió de repente bajando hacia el suelo con torpeza, mientras Petra 

miraba a su alrededor, sus ojos salvajes, preocupada, examinando la extraña nube 

de colores. Un aroma llenó la sala, suave pero penetrante olor incongruente de las 

brisas de primavera y la luz del sol. Fue, de hecho, el perfume inconfundible de 

flores de primavera, y con ella, James reconoció el aleteante velo de los objetos. 

Eran pétalos, que descendían como confeti, cubriendo el suelo, las mesas rotas, las 

estatuas, y a cada persona en el Salón, transformando la caótica escena en un país 

de maravillas. 

Todos los ojos del salón observaban en silencio aturdido, viendo la suave 

nevada de color. 

Poco a poco, con cautela, Petra se relajó. Se dio la vuelta para mirar a James 

sobre su hombro, una frágil sonrisa crecía en su cara como un amanecer. 

James le devolvió la sonrisa. Sin poder hacer nada, se quedó sentado en el 

suelo, soltando la fea cabeza del bastón, débil y aliviado. 

De repente, detrás de él la puerta debajo de la ventana de rosetón se 

estremeció. Algo golpeó contra ella desde el interior, a continuación, estalló 

abierta. Desde su asiento en el suelo, cubierto de pétalos aleteantes y con olor a 

rosas de jardín de verano, James se dio la vuelta. Su padre, tío y tía irrumpieron 

por la puerta de la antecámara con sus varitas levantadas en alerta y los hombros 

encorvados para la batalla. Espiando la suave cortina de pétalos que caía, se 

detuvieron, miradas de cómica confusión aparecían en sus rostros. 

Harry vio a su hijo sentado en medio de una deriva de pétalos de flores y bajó 

su varita. 

—James —preguntó, con la voz tensa de asombro y confusión. —¿Qué... 

exactamente... nos hemos perdido? 

 


