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Capítulo 25 

A través de un espejo misterioso 

 
Al momento en que el grupo de embajadores, diplomáticos y funcionarios de 

gobierno desocuparon la Sala, cuidadosamente escoltados por los Aurores, Albus y 

Scorpius aparecieron, así como Zane y, de forma inesperada, el profesor Flitwick. 

—Whoa, —dijo Zane, con sus ojos abriéndose ampliamente mientras pasaba a 

través de las puertas dobles y veía la destrucción y la extraña decoración floral de 

la sala. —¡Esto tuvo que haber sido una fiesta! 
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—Albus, —Harry llamó a su hijo, haciéndole señas hacia adelante con 

urgencia. —¡Ayúdanos! ¡Rose ha sido herida! 

Tanto Albus como Scorpius se precipitaron hacia adelante, acercándose a Rose 

cuando Hermione y Ron se inclinaban sobre ella. 

—No es tan malo como parece, mamá, de verdad, —Rose hizo una mueca 

cuando ellos la pusieron en pie. —Petra me ayudó. Ella es buena en ese tipo de 

cosas, aparentemente. 

—Shhhh —Hermione ordenó, apoyando a su hija a un lado mientras su esposo 

la apoyaba en el otro. —¡Todo esto es tu culpa! —exclamó, mirando a Ron. —¡Toda 

su picardía es del lado de tu familia! 

—Mamá, —Rose puso los ojos en blanco. 

—No, —Ron negó con la cabeza, — es verdad, amor. Y a pesar de lo que dice 

tu mamá, ella no lo habría hecho de ninguna otra forma. Nos contarás todo lo que 

pasó de camino al hospital, ¿verdad? 

—Hay otros, —dijo Harry, reuniéndose con Albus y Scorpius y apuntando 

hacia los escombros cubiertos de pétalos, tablas rotas y estatuas. —A ninguno le 

duele tanto como a Rose, pero necesitarán un poco de ayuda para llegar a la 

enfermería. Los llevarán, ¿cierto? 

—¡Ay, papá! —Albus se quejó, —¡Quiero escuchar la historia! Quiero decir, 

¡mira este lugar! ¡Y debiste haber oído el ruido! 

—Créeme, lo oí, —Harry asintió secamente. —Y oirás la historia tan pronto 

como yo. Por ahora, a ti y a Scorpius, oficialmente los nombro Aurores junior, 

primera clase. 

—¿Qué? ¿En serio? —Albus se iluminó. —Espera, ¿eso significa que... —miró 

hacia atrás hacia las puertas dobles, donde Titus Hardcastle estaba conversando 

con Lucinda Lyon, con las cabezas muy juntas. —Ya sabes... estás, como, ¿a cargo 

nuevamente? 

—Provisionalmente, —Harry asintió. —Sólo he hablado brevemente con el 

Ministro (parece que ha pasado una gran parte de la noche debajo de una mesa) 
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pero desechó formalmente los cargos contra tu tía, tío y contra mí a la luz de los 

acontecimientos de esta noche. Habrá una audiencia ante el Wizengamot, pero no 

espero tener algún problema con eso después de... —miró alrededor de la sala e 

hizo un gesto vagamente, —todo esto. Ahora vayan. El deber llama. 

—¡Sí señor! —Albus saludó y salió corriendo, seguido de cerca por Scorpius. 

Observando de cerca, todavía aturdido por los eventos de la noche, James pudo 

ver que Scorpius estaba satisfecho con su delegación temporal, aunque no le 

gustaba demostrarlo. Juntos, los chicos comenzaron a llevar cojeando y 

confundidos, a los diplomáticos de la sala, preguntándoles en voz alta sobre lo que 

había sucedido. 

—Yo quería ser un Auror junior, —Zane suspiró, sentándose junto a James en 

el montón de pétalos. 

James miró a un lado a su amigo. —Entonces, ¿qué te trajo aquí? 

Zane se encogió de hombros. —Nastasia me dejó una nota. Dijo que iba a venir 

aquí esta noche y que nunca volvería a verla de nuevo. Dijo que no la siguiera, 

porque no quería lastimarme. 

—Así que la seguiste, —James asintió. 

—Inmediatamente. El armario de Alma Aleron estaba en el salón de clase de 

Defensa Contra las Artes Oscuras, acostado sobre el reverso, —dijo Zane, ladeando 

la cabeza con curiosidad. —Quiero decir, ¿qué pasó con eso? Tuve que arrastrarme 

fuera de él como Drácula despertándose de una siesta. 

—Oh, —dijo James, —fue Ralph. Él lo derribó. 

—Suena como Ralph, —Zane estuvo de acuerdo serenamente. —¿Qué pasó con 

el armario de Beauxbatons? No me digas que también fue obra de él. 

—¿Por qué? —preguntó James, picándole un poco la curiosidad. —¿Qué había 

de malo en él? 

Zane dio un silbido. —Lo rompieron todo en pedazos. Parecía que alguien 

hubiera azotado un martillo contra él. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—Probablemente no estás tan equivocado, —James asintió, recordando la 

fuerza antinatural del Coleccionista, alimentada por la rabia. —Entonces, ¿has 

visto a Nastasia? 

—No, —Zane se desplomó. —¿Y tú? 

James se encogió de hombros sin comprometerse. —Aquí y allá. Es… 

complicado. 

Zane dio un profundo suspiro. —Lo sé. Ella es un problema. Lo siento por la 

forma en que actué sobre todo eso. Ella entreteje todo un hechizo, ¿verdad? 

James volvió a asentir. —Petra estuvo aquí, —comentó, cambiando de tema. 

—¿Sí? —Zane exclamó, sentándose. —¿A dónde se fue? 

—Se fue de nuevo, —admitió James, haciendo un gesto lejano con la mano. —

Ella y ese detective. Marshall Parris. Dijo que regresaría, una vez que lo llevara de 

vuelta a la casa de él en los Estados Unidos y le pagara. Traerá a Izzy con ella 

cuando venga. 

—Qué bien, —Zane dijo relajado. 

Ralph se acercó, con las manos aún pegajosas por la sangre de Rose. —Vamos, 

ustedes dos, —dijo, ladeando un pulgar por encima del hombro. —Tu papá está 

buscando algunas explicaciones, James. —el chico grande sonrió a Zane. —Por 

cierto, ¡me alegro de verte, amigo! 

Zane miró hacia Ralph, encontrándose con su sonrisa. —Yo también, 

Ralphinator. Igual que en los viejos tiempos, ¿eh? 

Ralph miró alrededor de las ruinas del Salón y asintió. —Sí, diría que casi 

exactamente igual que en los viejos tiempos. Lástima que te has perdido toda la 

acción. 

—Hey, —dijo Zane parándose, con su sonrisa convirtiéndose en una mueca, —

¡La noche aún es joven! 
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Ralph y Zane tomaron cada uno una mano de James y lo levantaron. Los tres 

juntos se abrieron paso hacia donde Harry Potter estaba hablando con el profesor 

Flitwick. 

—El profesor le ha dado a este curioso objeto un examen rápido, —dijo Harry, 

levantando la cabeza del bastón roto de Magnussen. —Basta con decir, que ahora 

no es más que un trozo inútil de hierro. Lo que le hiciste a él, James, rompió sus 

poderes. 

—¡Ooo! —exclamó Zane, con su ojos iluminados. —¿Entonces puedo tenerlo? 

¡Sería una gran adición a mi dormitorio! ¡Le daría un aspecto oscuro y melancólico 

que ha estado desaparecido durante el último año más o menos! 

—Creo que no, —dijo Harry con una medio sonrisa, entregándole el bastón 

nuevamente a Flitwick. —Vamos a destruirlo, sólo para estar seguros. Pero ahora, 

—miró a Ralph y a James. —Ustedes dos, al parecer, tienen una historia que 

contar... 

Invitó a los chicos a reunirse con él en el estrado, debajo de la fila de los 

retratos de los Directores que aún se mantenían en pie (quienes, aparte del que no 

se movía de Merlinus Ambrosius, observaban con gran interés). James no quería 

describir los acontecimientos de la noche… se sentía cansado hasta los huesos y un 

poco aturdido… pero su padre insistió suavemente, recordándole que sus 

recuerdos de los eventos serían menos claros, incluso mañana por la mañana. Así, 

con la ayuda de Ralph, relataron todo el cuento. 

Cuando todo terminó, Harry sacudió la cabeza con asombro. —No lo puedo 

creer... —reflexionó sombríamente en su asiento debajo de los retratos. 

—¿Qué? —James presionó, —¿Eso de que lanzamos todo el universo como si 

fuera una quaffle? ¿O que Rose envenenó la mente de Judith con las plantas Yuxa 

Baslatma? —se animó, calentando el tema, —¿O la parte en que descubrí la clave 

para anular la Red de Morrigan con sólo unos pocos segundos de margen? 

Su padre negó con ironía. —No. No puedo creer que no confiaste en Tabitha lo 

suficiente para detenernos de caer por el objeto falso. Destruimos el Cáliz de 

Cristal de los Vassar por nada... —su voz sonaba a regaño, pero James pudo ver 

que estaba reprimiendo una sonrisa. 
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—Sí, —James asintió, dando a su padre un empujón. —Pues ¡tú dijiste que no 

usarían varitas con la Red de Morrigan a punto de estallar! “¡Oh, todos las 

dejaremos en casa sólo para estar seguros!” ¡Gran mentiroso! 

—No fue mentira, —dijo Harry, poniéndose de pie. —Fue un cambio de planes 

de último minuto. —estiró la espalda y miró a un lado, al retrato de Merlinus 

Ambrosius. Dirigiéndose a Flitwick, preguntó, —¿No tuvo suerte al traerlo a la 

vida, Profesor? 

Flitwick vino al lado y dejó escapar un superficial suspiro. —Me temo que 

ninguna en absoluto. Y con su muerte hace casi exactamente un año, tengo pocas 

esperanzas de encontrar el éxito. 

—¿Ha intentado todo? —Harry frunció el ceño con curiosidad hacia el retrato. 

—Bueno, —Flitwick evadió, —todo lo que está a mi alcance. La última opción 

no está disponible para mí, por supuesto. Un toque de la varita del fallecido a 

veces da la chispa final de vida. Infortunadamente, el Director Merlinus dejó la 

suya enterrada e inamovible en Nueva Ámsterdam. 

Harry siguió frunciendo el ceño al retrato, con su cara en un gesto de 

pensamiento profundo. De repente, miró a un lado a Ralph. —Tu varita, —dijo, —

¿Nunca le dijiste al Profesor que esa es...? 

Ralph arrastró los pies, incómodo. —No. Yo... no le digo a mucha gente dónde 

la conseguí. Es casi mejor que piensen que tiene un pelo de yeti en ella. Lo 

suficientemente fuerte para que la gente practique duelo conmigo, ya que es... 

Flitwick observó este intercambio con creciente interés. —Bueno, —intervino, 

—¡ahora mi curiosidad se despertó definitivamente! ¿De qué está hablando? ¿De 

dónde sacó su varita, Señor Deedle? ¡Dígalo! 

—Puede que sea mejor que se la muestre, —Ralph suspiró. 

—Titus, —Harry llamó de repente, alzando la barbilla. —Un momento… 

James miró hacia atrás cuando Titus Hardcastle cojeó hacia ellos, pasando 

cuidadosamente a través de los restos del Gran Comedor, con sus pies levantando 

nubes de pétalos. —¿Qué pasa, Harry? 
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—Todavía tienes la varita de Ralph, ¿cierto? —respondió Harry. 

Hardcastle asintió mientras se acercaba. Metió la mano en las profundidades 

de su túnica y sacó la varita de gran tamaño. La miró en su mano grande por un 

momento, y luego, con un suspiro, se la entregó a Ralph. 

—Lo que hiciste, —dijo Hardcastle, con su voz baja y estridente, —dije que era 

una tontería. Pero yo estaba equivocado. Estuve bastante equivocado en todo. 

—Estabas haciendo tu trabajo, Titus, —dijo Harry fríamente. —Nadie puede 

culparte por eso. 

—Ellos pueden y deben, —dijo Hardcastle, su voz convirtiéndose en un 

gruñido de auto-recriminación. —He seguido órdenes, sí. Pensé que era mi deber. 

Ahora… 

Harry miró seriamente a su compañero por mucho rato. James sabía que había 

muy poco que alguno pudiera decir. Titus había traicionado la confianza en 

nombre del deber. Los dos hombres, probablemente serían capaces de resolverlo 

con el tiempo. Por ahora, sin embargo... 

Harry abrió la boca para responder, pero las palabras nunca llegaron. En 

cambio, un rayo rojo explotó contra la espalda de Hardcastle. Sus manos se 

sacudieron espasmódicamente, buscando su varita, pero el hechizo Aturdidor hizo 

su trabajo. Como un árbol cayendo en el bosque, Hardcastle se desplomó hacia 

adelante. Harry se abalanzó para atraparlo, poniendo su hombro bajo el pecho de 

Hardcastle. 

Otro rayo rojo golpeó al Profesor Flitwick, haciéndolo tropezar y la cabeza del 

feo bastón cayó de su mano con estrépito. —¡Dios mío! —dijo débilmente, y se 

desplomó. 

James, Zane y Ralph se agitaron, sus ojos escaneando el Gran Comedor 

aparentemente vacío, de alguna señal del atacante, pero no había nadie a la vista. 

Harry bajó a Hardcastle al estrado tan suavemente como pudo. —¡Detrás de 

mí! —ordenó, sacando su varita. Una vez que estuvo en su mano, sin embargo, 

dejó escapar un gruñido de sorpresa. La varita salió de su puño, flotando en el aire. 

Un momento después, la cabeza de Harry se echó hacia atrás como si hubiera sido 
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golpeada. Cayó sobre Titus Hardcastle, levantando una mano para ajustar su 

mandíbula. 

Una seca y rechinante risa salió del aire vacío justo en frente de James. La 

reconoció de inmediato y sus ojos se abrieron de par en par. 

—Tengo que concedérselo, James, —dijo la voz riéndose, —tenía razón acerca 

de mi querida compañera Judith. No se podía confiar en ella. Afortunadamente, 

ella se volvió loca, huyendo quién sabe a dónde. Pero todavía estoy aquí, y esto se 

me presenta con un poco de problema. Por fortuna, James Potter, mis problemas... 

—hubo un movimiento brusco y visible de tela y Rechtor Grudje se puso enfrente, 

con la varita de Harry Potter en una mano, su propia varita y la capa de 

invisibilidad en la otra. —Son sus problemas. —le dio a James una fina y 

amenazante sonrisa. 

—Director Grudje, —dijo Harry, parándose cuidadosamente, sin hacer 

movimientos bruscos. —Asumimos que había salido junto con los otros. Hay una 

patrulla de Aurores buscándolo en este mismo momento, de hecho, todos ellos 

están bastante curiosos por hablar con usted. 

—Sí, —Grudje asintió, —y este es el quid de mi problema. Verán, toda la 

escuela ha sido sitiada. La red Flu está siendo monitoreada atentamente. Cada 

entrada está cerrada y vigilada. No importa qué pretexto tome, no permitiré que 

salgan de las instalaciones. Y es integral que lo haga así. Ya ven, no tengo intención 

de ir a Azkaban. Es por eso que regresé a mi oficina, para sacar este objeto muy 

útil, —sacudió el manto en la mano, —Un regalo, amablemente abandonado en la 

oficina de mi alter-ego en Durmstrang. Con su ayuda, ustedes cuatro van a 

acompañarme por estas instalaciones. Me esconderé debajo de la capa, y ustedes se 

asegurarán que todas las puertas necesarias sean abiertas, permitiendo que pase... 

Zane elevó la voz, —¿Y por qué vamos a hacer eso, Director?, ¿eh...? —inclinó 

la cabeza y frunció el ceño. —Lo siento, ya se me olvidó su nombre. Soy Zane 

Walker, por cierto. Ya no voy a Hogwarts. Americano. Encantado de conocerle y 

todo eso... —extendió la mano como si esperara que Grudje la agitara. 

En lugar de eso, Grudje apuntó con su varita. —En realidad sólo necesito al 

Potter mayor, —dijo amenazadoramente. —Para el resto, no tengo ningún reparo 
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en matarlos ahora. ¿Qué hará, Harry Potter, Señor Jefe de Aurores? ¿Ayudarme? 

¿O empiezo a lanzar maldiciones? 

—¡No, Ralph! —Harry ordenó de repente, sus ojos precipitándose a un lado. 

Ralph, James vio, había estado extendiendo su varita. Harry continuó con 

urgencia, —El Director es bastante serio. Va a matar para salirse con la suya. No 

hagas ninguna tontería. Dámela, Ralph... 

Ralph miró a Harry con sorpresa, congelado en el acto de retirar su varita. 

—El Sr. Potter habla sabiamente, —dijo Grudje. —Obedece a tus mayores, 

muchacho. Pasa la varita hacia mí antes que alguien pasee por el Salón y se 

convierta en un rehén involuntario... —él guardó la varita de Harry en un bolsillo 

interior, arrojó la capa de invisibilidad por encima del hombro, y tendió la mano 

libre, con la palma hacia arriba, todavía amenazándolos con su propia varita. 

De mala gana, Ralph pasó su varita a Harry. Harry la tomó con cuidado. 

—A mí, señor Potter, —Grudje ordenó en voz baja. —Despacio… 

Harry suspiró profundamente y se dio la vuelta. Aún sin hacer movimientos 

bruscos, sostuvo la varita, extendiéndola lentamente hacia la mano tendida de 

Grudje. Justo cuando el director la iba a agarrar, sin embargo, Harry giró, 

moviendo la varita y tocando con un golpe seco y amortiguado, la lona inmóvil del 

retrato de Merlín. 

No hubo respuesta. 

—¿Qué está haciendo? —Grudje exigió, cada vez más impaciente y enojado. —

¡Deme la varita! ¡Démela o su hijo muere primero! 

En respuesta a esto, un pequeño ruido emanó del retrato. Todos los ojos se 

volvieron hacia él. De repente, sin razón aparente, el retrato se había rasgado. El 

desgarro emanaba de la punta de la varita de Ralph y se estiraba hacia arriba, 

cruzando sobre la parte delantera del pecho del Merlín pintado, rozando su rostro, 

y deteniéndose justo adelante en la parte superior de la cabeza. Parecía, más que 

nada, como si el lienzo hubiera sido estirado además de apretado, y la presión de 

la varita hubiera causado que se agrietara. 
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El corazón de James se hundió. Lo que había hecho su padre, no había 

mejorado el asunto. 

—¡La varita! —Grudje ordenó, levantando su varita a la cara de James. James se 

encogió en respuesta. 

—Tome, —dijo Harry, alejando la varita del retrato desgarrado y entregándola 

con el rostro sombrío. 

Grudje la alcanzó. 

De repente, sin hacer ruido, una luz salió de la pintura rasgada. Grudje se 

sobresaltó tan bruscamente que saltó hacia atrás, dejando la varita en la mano de 

Harry. James miró alrededor de los hombros de su padre el retrato de Merlín. 

Inexplicablemente, la rasgadura brillaba como un relámpago, enviando vida con 

movimientos de luz cambiantes. La rasgadura se amplió, desagarrando más la tela. 

El marco crujió y se estiró, con sus esquinas comenzando a separarse cuando la tela 

se hinchó. 

—Aléjense, —murmuró Harry, sin apartar los ojos del retrato dividido, pero 

empujando a James, Ralph y Zane detrás de él, arrastrándolos lentamente, con 

cuidado. 

Frente a ellos, el rostro de Grudje se congeló en un rictus de dolor, sus labios se 

detuvieron en un gesto apretado y la frente grave con ojos saltones y tensos. Su 

varita todavía se elevaba en su mano, sólo que ahora, poco a poco, se volvía hacia 

el brillante retrato dividido. 

El marco se partió y rompió. El retrato cayó hacia adelante, se volteó su 

caballete y cayó al suelo boca arriba, de manera que los rayos de luz del lienzo roto 

cortaron hacia arriba en el aire, haciendo que el resto del Gran Comedor pareciera 

realmente oscuro en comparación. Y aun así la grieta se amplió, crujiendo, 

rasgando y separando la tela con un suave ruido. Un sonido emanó del rayo en 

forma de fisura. Era como el viento, o como voces distantes, haciendo eco, 

indescifrables, soplando, sobreponiéndose y burlándose con intención. James se 

encontró inclinándose hacia delante para escuchar, entender... 
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—Detente, —dijo su padre, suavemente pero con firmeza. —He oído que antes 

de... 

El retrato explotó. Trozos de lienzo y marco cayeron al estrado. Pero la brecha 

se mantuvo brillante, más grande, como liberada de su límite. La luz se lanzó hacia 

la oscuridad del techo encantado del Gran Comedor. James entrecerró los ojos 

hacia ella, seguro de que había algo que se movía dentro de esa luz… una forma 

delgada y sombría, desarrollándose cada vez más, más oscura, más sólida, como 

una figura saliendo de un brillante y deslumbrante horno caliente. Las inquietantes 

voces susurrantes fueron más claras y fuertes... 

Grudje apuntó con su varita hacia el penetrante haz de luz. Estaba 

retrocediendo de él, despacio, con cautela, con su rostro en una máscara de terror 

contenido. ¿A qué le temía tanto? James pensó. No era aterrador... en todo caso... era 

hermoso... 

Finalmente, con un estruendo de fuego dorado y un torbellino de voces, una 

figura surgió de la luz. La grieta se derrumbó detrás de ella, cerrándose y 

desapareciendo con un estruendo de viento. 

James se sintió extrañamente preparado para lo que veía. Era como si hubiera 

estado esperando algo como esto… suspirando tan profundamente y tan en 

secreto, que aún no había sido consciente de ello. Sólo que ahora, tal como sucedió, 

se daba cuenta de que era una realización de sus esperanzas no dichas. 

—¡Merli…! —comenzó, y luego se detuvo de repente, su aliento atrapado en su 

garganta. 

La figura que apareció fuera de la luz cegadora, ahora de pie ante él tan real 

como él mismo, resplandeciente en un sombrero cónico y en ricas túnicas moradas, 

no era Merlinus Ambrosius. Era un anciano con una larga barba blanca, una 

delgada cara amable con una nariz larga y torcida, luciendo por encima de sus 

brillantes ojos azules, un par de gafas de media luna. El anciano se giró 

resueltamente hacia Grudje, como si hubiera estado buscándolo. 

El rostro de Grudje palideció tan rápidamente y por completo, que parecía que 

se transformaría en un fantasma ante los ojos de James. Su varita todavía se 

mantenía ante él, pero temblaba tan violentamente que apenas podía sostenerla. 
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Parecía tener la respiración completamente detenida. No disparaba… parecía de 

repente completamente incapaz de hacerlo. 

El anciano de ondeante barba blanca lo miró con tristeza. —Sobrino, —dijo. 

Y Grudje corrió. Saltó del estrado, tropezó por el pánico y, al enderezarse, se 

lanzó hacia las puertas, dejando un rastro de perturbados pétalos de flores 

dispersados en su estela. 

—¡Accio varita! —Harry llamó, agitando la varita de Ralph a la figura que se 

alejaba. 

Grudje tropezó de nuevo, girando en el acto cuando la varita de Harry salió en 

espiral de su túnica, a través del aire. Grudje apenas parecía darse cuenta. Se giró 

hacia atrás, corrió hacia la puerta con desesperación, y trepó a través de ella. 

El anciano en el estrado se giró y miró a Zane, Ralph, y a James finalmente, 

levantando sus ojos azules amablemente hacia Harry Potter, quien hábilmente 

atrapaba su varita. Él sonrió y sus ojos brillaron detrás de sus gafas de media luna. 

Un momento después, con un fuerte crujido, desapareció. 

—¡Tras él! —exclamó Harry, lanzando a Ralph su varita, saltando desde el 

estrado y corriendo hacia las puertas de la Sala. —¡A Grudje no se le debe permitir 

escapar o capturar más rehenes! 

—¡Ese era…! —James gritó débilmente, luchando por seguir a su padre, con su 

mente girando tan rápido que apenas podía mantenerse al día con ella. —¡Ese 

era…! ¿Ese era…? 

—¿Qué? —Zane preguntó frenéticamente, corriendo para mantener el paso y 

empujando a Ralph delante de él. —¿Quién? ¿Qué me he perdido? ¿Quién era el 

viejo con los lentes? 

—No puede ser que luciera como si fuera... —Harry dijo mientras corría, 

empujando a través de las puertas dobles en la búsqueda de Grudje. —Pero lo era. 

Conocería esa cara en cualquier lugar. Ese... —dijo, sacudiendo la cabeza con triste 

asombro, —era Albus Dumbledore. 
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James siguió a su padre a la carrera por la escalera. —¿A dónde crees que se 

fue? —le dijo a él. 

—¡Por ahí! —Harry exclamó, señalando la parte superior de las escaleras. 

James estiró el cuello para mirar mientras corría. Una figura con túnica estaba 

pasando alrededor de la barandilla superior, empujando a un lado a un grupo de 

estudiantes en el camino. 

—¡Deténganlo! —Harry llamó, su voz resonó con severidad por las escaleras. 

—Pero… —Cameron Creevey tartamudeó, señalando después a la figura que 

huía. —Pero, ¡ese era el Director...! 

Harry rodeó la barandilla y pasó por el lado de Cameron, quien se volvió para 

verlo pasar. —¡Y ese era Harry Potter! —agregó con entusiasmo. 

James y Zane pasaron, con Ralph jadeando en la parte de atrás. 

—¿Qué está pasando, compañeros? —Cameron preguntó, ahuecando las 

manos en la boca y saltando en sus pies. —¿Otra aventura? ¿Puedo ir? 

Harry pasó corriendo como un rayo, desviándose alrededor de grupos de 

estudiantes. James había visto a su padre en modo Auror antes, pero nunca así. 

Apenas parecía respirar mientras corría, sus manos eran como cuchillas cortando 

el aire y sus pies avanzaban grandes distancias a cada paso. Fue alejándose de 

James incluso cuando éste corría a toda máquina para mantenerse a la par con él. 

Grudje corría por delante, con su capa volando salvajemente, empujando con 

rabia a estudiantes por el camino, jadeando por el pánico desenfrenado. Y, sin 

embargo, James estaba seguro, el director no estaba huyendo de ellos. Estaba 
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huyendo de la figura que había aparecido en el estrado… la completa e 

inexplicable forma de Albus Dumbledore. 

Doblaron una esquina, y luego otra. Por último, Grudje pasó la gárgola que 

guardaba la escalera de caracol a la oficina del director. La gárgola se enderezó 

para bloquear a Harry, pero Harry dirigió su varita, disparando un rayo de color 

púrpura en el techo. 

—¡Asunto Oficial de Auror! —gritó, señalando con la cabeza hacia el brillante 

hechizo púrpura por encima de él. 

James levantó la mirada. Impreso en el techo en iluminadas letras púrpuras 

estaba el nombre de su padre, el sello del Ministerio de Magia, la firma del 

Ministro, el símbolo del departamento de Aurores (dos varitas cruzadas sobre un 

ojo que todo lo ve) y las palabras AUROR EN JEFE. 

La gárgola de inmediato se hizo a un lado. Cuando James pasó rápido 

siguiendo la estela de su padre, estaba seguro que escuchó el murmullo de la 

gárgola, —vaya por él. 

Las escaleras de caracol sonaron con la marcha de cuatro pares de pasos. Harry 

llegó primero a la cámara exterior, con su varita todavía visible, firme como la 

piedra y su cabeza baja detrás de ella. La puerta de la oficina del director estaba 

abierta, emitiendo una franja de luz dorada sobre el suelo de piedra. 

—Quédense detrás de mí, —Harry gruñó, deteniéndose. —Y Ralph, mantén tu 

varita preparada. 

Detrás de James, jadeando y sudando copiosamente, Ralph asintió y apuntó su 

varita delante de él. 

Harry se asomó por el borde de la puerta de la oficina, acercando poco a poco 

su rostro hacia la luz amarilla que brillaba desde el interior. Se detuvo. Después de 

un momento, miró a James, Ralph y Zane y bajó su varita. La expresión de su 

rostro era extraña e ilegible. ¿Estaba feliz? ¿Molesto? Él asintió hacia la puerta, 

haciendo señas a los chicos al interior. Se acercaron y lo siguieron hacia la luz 

dorada. 
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Lo primero que notó James fue una figura desplomada contra la pared junto a 

la puerta. Estaba acurrucada, jadeando violentamente, con sus manos arañando su 

cara y sus rodillas dobladas a su pecho. A James le tomó varios segundos en darse 

cuenta de que era Rechtor Grudje. Sólo que no lo era. Cuando James observó, la 

figura se fundió en la forma de Avior Dorchascathan, con su aliento silbando en el 

pecho y los ojos salvajes entre sus dedos. Un momento más tarde, era el 

Coleccionista, su rostro brillaba de sudor y su cabello estaba terroríficamente 

erizado. 

—Terrible, lo sé, —anunció una voz con suavidad. —Pero no hay que temerle. 

No más. Entren. Tenemos muy poco tiempo. 

James se giró hacia la voz. Albus Dumbledore estaba de pie frente al escritorio 

del director, alto, delgado y exudando una especie de calidez de abuelo. Sus ojos 

brillaban con benevolencia y tristeza a la vez. Cuando James se deslizó lentamente 

en la habitación, acercándose al venerado director, se dio cuenta de que se había 

equivocado con el Profesor Avior. Él no era el gemelo de este hombre… era apenas 

una pálida réplica. El elemento que faltaba no estaba en su aspecto físico, estaba en 

la calidez, en la moderada grandeza, en el motivo de la risa escondida justo detrás 

de los ojos, incluso en la tristeza. Sin esas cosas, Avior no era más que una sombra 

gris, carente de vida. 

Poco a poco, James se dio cuenta que la propia oficina se veía diferente de lo 

que jamás la había visto antes. La fría penumbra de Grudje había sido reemplazada 

con luz dorada y movimiento sutil. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea. 

Artefactos dorados y maravillas mecánicas marcaban y giraban en pequeñas mesas 

alrededor. Rodeando esto, altas estanterías se alineaban en la habitación, llenas de 

curiosidades, relojes, estatuas y libros, libros, muchos libros, todos forrados con 

suntuosa tela, rico terciopelo o cuero negro, y todos con prometedoras vidas de 

aventuras increíbles, largos cuentos y misterios oscuros. Para James tenía innegable 

sentido que este hombre, este Albus Dumbledore, no sólo atesoraba libros de texto. 

Había algo de niño en él, que no disminuía por la edad, pero atemperado por eso, 

lo hacía perfecto, lleno de curiosidad y anhelo de aventura. 

Una enorme y gloriosa ave se pavoneaba en una percha junto a la mesa del 

director. Su plumaje era brillante carmesí, con intensos bordes dorados. En 
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comparación, el Jiskra parecía un mero lagarto alado, no más peligroso de lo que 

era realmente. 

La parte más extraña de todo era el alto espejo rectangular, erigido cerca del 

fuego. James lo reconoció de inmediato, al igual que su padre por la forma en que 

lo miraba con recelo. El Espejo de Oesed brillaba oscuramente, su cara de vidrio, 

oscurecida por las movedizas y plateadas nubes. 

Lentamente, Harry condujo a los tres chicos en la habitación, sin apartar los 

ojos del mago que estaba delante de él. Cuando se unió a Dumbledore en la fuente 

de luz dorada fundida por muchas velas del escritorio, finalmente habló. 

—Director, —dijo, su voz un poco más que un susurro. —¿Cómo es que usted 

está aquí? 

Dumbledore no respondió de inmediato a la pregunta. Se limitó a sonreír a 

Harry, mirándolo con agudo interés paternal. —Has crecido como un buen 

hombre, Harry, —dijo. —Sabía que lo harías. Estoy contento de presenciarlo por 

mí mismo, aunque brevemente. 

James miró a su padre. El Potter mayor negó con la cabeza lentamente, 

asombrado, y, a pesar de todo, había algo oscuro en su rostro. ¿Era dolor? 

¿Tristeza? ¿Confusión? Ciertamente confusión. James se sentía mucho así. 

—Usted no puede estar aquí, —dijo Harry simplemente. 

—Aparentemente puedo, —dijo Dumbledore, inclinando un poco la cabeza. —

Es muy inusual, pero no imposible. Las circunstancias me han permitido un breve 

momento (una segunda oportunidad, por así decirlo) para deshacer algo que no 

pude deshacer durante mi vida. Un trágico error. Un remordimiento de toda la 

vida. 

—Grudje, —James asintió, volviendo a mirar hacia atrás a la patética figura 

encogida cerca de la puerta. 

—Por desgracia, —dijo Dumbledore tristemente, —ese no es su nombre. 

Tampoco lo es Avior Dorchascathan, incluso si es el nombre dado por los que lo 

criaron. Podría mejor ser conocido por su más reciente alias, por un Coleccionista. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

Colecciona caras, ya ven, las intercambia por la que nunca conoció. La que debería 

haber sido suya de nacimiento. 

Harry negó con la cabeza, frunciendo el ceño. —No entiendo. ¿Qué tiene que 

ver Rechtor Grudje con esto...? 

—Te lo explicaré todo más tarde, papá, —James suspiró. —Es una larga 

historia. 

Dumbledore bajó la mirada hacia James y le ofreció una pequeña sonrisa. —

Tengo el placer de conocerte, joven Potter. No eres diferente a tu padre en muchos 

aspectos. Y hay incluso un indicio de tu abuelo en ti. La mujer, Judith, no mintió 

cuando habló de ti. 

James negó con la cabeza. —Gracias. Pero absolutamente no soy como él. Él era 

un Merodeador. 

—Era mucho más que un Merodeador, —la sonrisa de Dumbledore se amplió 

secretamente y sus ojos brillaron. —De lo contrario, tu abuela nunca se habría 

casado con él. Pero ese no es el punto. A pesar de tus familiares similitudes, tú, 

James Potter, eres en gran medida tú mismo. En ti, el conjunto es mucho más que 

la suma de las partes. 

James consideró esto, sin estar seguro si lo entendía completamente. Miró a su 

padre. Harry lo miró y asintió. 

—Y usted, señor Walker, —Dumbledore entrecerró los ojos ligeramente con 

diversión. —Lo he observado también, fugazmente. El Sombrero Seleccionador 

acertó al colocarlo en Ravenclaw. Y no se equivoca, —asintió significativamente, 

manteniendo el contacto visual con el chico rubio, —una vez Ravenclaw, siempre 

un Ravenclaw. Pero el intelecto es sólo uno de los caballos enganchados a tu 

destino. Los otros dos son un espíritu feroz y un corazón blando. Estás 

aprendiendo a alinearlos, en lugar de enfrentar unos contra otros. Espero grandes 

cosas de ti. 

Zane sonrió con esto, por primera vez se quedó sin palabras. 

—Y Señor Deedle, —dijo Dumbledore, dando un paso adelante, llamando la 

atención de Ralph. —Hay más de Dolohov en ti de lo que crees. Y a pesar de lo que 
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puedas creer, no es algo malo. Incluso para tu abuelo, no fue la sangre en sus venas 

lo que lo corrompió, fueron las opciones que hizo. Merlinus tenía toda la razón en 

lo que dijo acerca de ti. De hecho, todo bien... 

Hizo una pausa seriamente con respecto a Ralph. Por su parte, Ralph se negó a 

mirar hacia arriba, se negó a hacer contacto visual con la alta figura que tenía 

adelante. 

—Pero ahora me doy cuenta de que estoy perdiendo el tiempo, —Dumbledore 

anunció a regañadientes, —He estado demasiado fuera del tiempo, y estoy en 

desuso a sus limitaciones. La hora está casi sobre mí y mi contraparte espera... ya 

no puedo retrasarlo más. 

Caminó lentamente junto a Ralph, acercándose a la acobardada y estremecida 

figura acurrucada junto a la puerta. James, Zane y Harry se volvieron a observar. 

La figura en el piso se encogió lejos de Dumbledore, lloriqueando, susurrando 

rápidas maldiciones en voz baja y gimoteando fuertemente. 

—Te busqué por mucho tiempo, sobrino, —dijo Dumbledore, bajándose ante la 

patética figura. —Y te encontré. Siempre supe dónde estabas. Y, sin embargo, no 

me acerqué. ¿Sabes por qué? 

James no creyó que la figura respondería. Grudje (El Coleccionista) parecía casi 

más allá de la razón. Luego, con voz aguda, dijo ásperamente, —¡tú querías 

tomarlo todo de regreso! 

—No me acerqué a ti, —dijo Dumbledore en voz baja, —porque no permitirías 

que lo hiciera. Lo puse en tu mente infantil y fue un error. Te di lo peor de mí. Me 

mentí a mí mismo, me convencí de que era la única manera. Me dije a mí mismo 

que podía tomarlo de nuevo. Y tal vez por un tiempo, podría tenerlo. Si te hubiera 

localizado cuando eras todavía pequeño. Pero te encontré cuando eras joven. E 

incluso desde la distancia, vi que habías abrazado lo que había sembrado en ti. No 

por impotencia, sino por pena. Ya no podía sacarlo de ti, porque te negaste a 

dejarlo ir. 

—¡Poder! —El Coleccionista  siseó furiosamente. —¡Fuerza! ¡Eso es lo que me 

dio! 
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—Soledad, —Dumbledore acordó sombríamente. —Vacío. La lenta e 

implacable destrucción de tu verdadero yo. Eso es lo que te dio también. 

—¡Sí! —El Coleccionista jadeó, y el grito de asombro se convirtió en sollozo. —

¡Sí…! 

—Nunca pude tomarlo de ti porque estabas demasiado enojado para renunciar 

a él. Consideré luchar contigo por él, exigir que lo liberaras, no para mí, sino para 

tu propio bien. Pero sentí que ese enfoque sería inútil. Y entonces... bueno, yo morí. 

—¡Moriste! —El Coleccionista aceptó con entusiasmo triunfante. —¡Moriste y 

yo estaba finalmente libre! 

—Finalmente te encarcelaste para siempre, sin esperanza de liberación, —dijo 

Dumbledore con un movimiento de cabeza. —Y en mi muerte, en la 

intemporalidad eterna, me di cuenta de algo. Había estado tan obsesionado con 

tomar algo de ti... que nunca me di cuenta que tenía que pedirte algo primero. 

El Coleccionista tembló, se estremeció, se cubrió el rostro con las manos. Estaba 

aterrorizado por preguntar, pero parecía incapaz de no hacerlo. —¿Qué? ¿Qué es 

lo que quieres? 

—Tu perdón, —Dumbledore asintió con gravedad. Hizo un profundo y triste 

suspiro. —Te traicioné. Fui un tonto. Desesperado. Arrogante. Me enfrenté a un 

desastre de mi propia creación, y busqué el camino más seguro para salir. Ese 

camino fuiste tú. Y lo siento. Siento lo que te hice. Te pido perdón. 

El Coleccionista apretó las manos sobre las orejas y sacudió la cabeza. James 

vio que el patético hombre había estado viviendo con rabia y dolor por tanto 

tiempo que se había convertido en su mundo. Ya no podía imaginar la vida sin eso. 

No le ofreció a Dumbledore su perdón. Por su parte, Dumbledore no parecía 

verdaderamente esperarlo. 

—Tu plan está en ruinas, —dijo claramente. —Tus secretos están revelados. Y 

tú, mi pobre sobrino, eres un hombre fracturado y roto. ¿Vas, finalmente, después 

de todos estos años... permitir que te ayude? 
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James miró sin aliento. Los escalofríos del Coleccionista aumentaron y se 

estremeció de inquietud. Parecía retroceder aún más en sí mismo, sus manos 

todavía agarrando la cabeza, negándose a responder durante casi un minuto. 

Dumbledore no lo apresuró. Por último, débilmente, la estremecedora figura 

asintió con la cabeza. 

Dumbledore asintió. Sin hablar, sacó una larga varita de su túnica. Poco a poco 

y suavemente, tocó la sien del Coleccionista. Este se estremeció, pero no se apartó. 

Dumbledore esperó, con los ojos cerrados. Después de un largo rato, retiró la 

varita nuevamente, tirando fuertemente un hilo brillante detrás de ella. El 

Coleccionista gimió. Al principio, James pensó que era un sonido de dolor, pero 

cuando Dumbledore continuó retirando las blancas memorias de la sien de su 

sobrino, James comprendió que era un gemido de liberación, reprimida durante 

décadas, casi tan vieja como el propio Coleccionista. 

El hilo de plata se separó, colgando alegremente de la varita de Dumbledore, 

revoloteando como un viento silencioso. El Coleccionista se desplomó, sus 

temblores se detuvieron de repente y por completo. 

En silencio, Dumbledore colocó la varita contra su propia sien. El atenuado hilo 

plateado, vaciló y desapareció. El arrugado anciano hizo una mueca cuando ésta 

entró. 

Por último, se puso erguido, guardándose su varita una vez más. Le tendió una 

mano al hombre en el suelo. 

—¿Entiendes lo que acaba de tener lugar? 

El hombre miró a Dumbledore. Después de un momento, asintió. 

—¿Te acuerdas de todo lo que ha pasado hasta este momento? 

Una vez más, lentamente y de mala gana, el hombre asintió. 

—Entonces sabes que se te hará pagar por tus crímenes. Debes hacerle frente y 

asumir las consecuencias. Serán justos contigo, teniendo en cuenta lo que sucedió 

aquí hoy. Pero no te puedo prometer libertad. Tampoco debes esperarla. ¿Puedes 

aceptar esto? 
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Por tercera vez, el hombre asintió, sus ojos se oscurecieron con la comprensión 

de lo que había hecho y de lo que estaba seguro de hacer frente. 

—Entonces voy entregarte al señor Potter, —dijo Dumbledore, haciendo un 

gesto hacia Harry. —Él te llevará a donde tienes que ir, para hacer frente a lo que 

debes hacer frente. Pero, por ahora, de pie, sobrino. Mi tiempo ha terminado. 

Permanece conmigo mientras me marcho. 

El hombre en el suelo se levantó con cansancio, tomando la mano de su tío. 

Dumbledore lo puso fácilmente de pie. 

De pie, James vio que el rostro del hombre había vuelto a ser Avior… pero 

diferente. Había algo de Rechtor Grudje en él, aunque suavizado, menos frío. 

Además, había un atisbo del Coleccionista también. Y, sin embargo, la suma total 

hacía que el hombre se viera diferente a los tres. Era de repente, James vio, el 

sobrino del hombre ante él, teniendo un distinto parecido familiar, pero con su 

propio y único rostro. 

Dumbledore dio media vuelta y cruzó la oficina una vez más, esta vez 

acercándose a la alta forma del Espejo de Oesed. Las nubes plateadas todavía se 

arremolinaban detrás de su cara de vidrio, pero parecía que había otras formas que 

se movían bajo el velo de humo, acercándose cuando James observó fascinado. 

Harry Potter detuvo a Dumbledore con una mirada. 

—Director... ¿cómo es posible esto? —preguntó de nuevo. —Y... —hizo una 

pausa, tragó. Finalmente, tomó una profunda respiración y dijo, —¿Tiene que 

volver? 

Dumbledore se encontró con la brillante mirada de su viejo amigo. —Me temo 

que sí, Harry. Estos tratos son raros y en última instancia, de corta duración. Ya no 

pertenezco a este mundo. Pero alguien más sí, alguien que tuvo la amabilidad de 

concederme este favor, a cambio de mi ayuda con algunos esfuerzos de otro 

mundo suyo. Pero no te desanimes. Nunca se supo que la puerta entre los vivos y 

los muertos era una puerta de doble sentido. 

James se quedó sin aliento. —¡Eso es lo que me dijo el Guardián! 
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—Ah sí, —Dumbledore asintió. —En eso, la criatura que se hace llamar el 

Guardián no mintió. Pero se engaña a sí mismo pensando que es el Señor Guardián 

de la puerta. No lo es. Confía en mí en eso. Incluso el Guardián, la gran bestia del 

otro mundo, ve a través de un vidrio oscuro... 

Harry dio un paso atrás con tristeza, colocando un brazo sobre el hombro de su 

hijo. 

—Lo siento, Harry, —dijo Dumbledore, y James pudo ver que el anciano lo 

decía verdaderamente en serio. —Pero esto no es un adiós. No te desanimes. Hay 

mucho más por venir. —suspiró profundamente, y luego se dio la vuelta, 

acercándose a los remolinos de humo del Espejo. —Ah, y una cosa más, —dijo, 

volviéndose para mirar por encima del hombro, sonriendo torcidamente. —Saluda 

a mi tocayo por mí. Y a Severus también. 

Harry asintió y sonrió. —Lo haré. Y Director, ¿una petición más...? 

La sonrisa de Dumbledore se ensanchó. Sus ojos brillaron de nuevo. —Sé que 

me lo prohibí una vez, pero eso fue cuando eras joven. Ahora eres un hombre. 

Supongo... que una mirada más en el Espejo no podría lastimar. Eso sí, no te voy a 

ver. 

Harry asintió otra vez, satisfecho. 

Dumbledore se acercó al Espejo, acercando a su sobrino junto a él. —Quédate y 

mira, —dijo al hombre algo más joven. —Alguien quiere verte. 

Al otro lado del Espejo, formas se movieron, empujando a través del humo 

plateado. Una surgió como una silueta… alta, de hombros anchos, moviéndose con 

una especie de impaciencia reservada. 

—Te tomaste casi demasiado tiempo, Albus, —dijo lacónicamente una voz 

profunda y áspera. —Podría haber quedado abandonado aquí para siempre. 

—Mis más sinceras disculpas, Merlinus, —Dumbledore respondió a la ligera. 

—La tardanza ha sido muchas veces mi mayor debilidad. 

El corazón de James golpeó en su pecho, y sin embargo, no podía resignarse a 

creer realmente lo que estaba oyendo y viendo. 
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Poco a poco, con cuidado, Dumbledore entró (y atravesó) el Espejo. El vidrio se 

dobló y onduló como el agua, permitiendo que él pasara. Cuando lo hizo, otra 

forma fue expulsada, pareciendo que casi pasaba a través de la forma decreciente 

de Albus Dumbledore. Esta nueva figura era alta, ancha, vestida con ropas oscuras 

debajo de un corto chaleco de cuero. Una capa carmesí colgaba de sus hombros, 

debajo de una cara rugosa, de barba gris, con los ojos oscuros como salvajes y 

solemnes como una luna llena a la medianoche. 

Era sin lugar a dudas (y de seguro) Merlinus Ambrosius. 

James sonrió hacia él, sin poder hacer nada, casi mareado de alivio. Merlín lo 

miró a los ojos y le dio una rígida sonrisa. —Sabías que yo no me quedaría afuera, 

—se agitó, extendiendo sus grandes manos. —Odio esta era. Pero algunos de sus 

habitantes... —cambió su mirada de James, a Zane y Ralph, —Me han vuelto 

bastante aficionado. 

 

 

 

 

 

El sobrino de Dumbledore estaba de pie cerca del borde del Espejo, mirando 

hacia las profundidades de los remolinos y después a su fallecido tío. 

Harry dio un paso adelante, acercándose a Merlinus tentativamente. 

—¿Realmente es usted? — preguntó, estudiando el rostro del hombre grande. 

—Admito que no lo conozco tan bien como conocí al hombre con el que acaba de 

cambiar de lugar. 

—Sí soy yo, —confirmó Merlín. —Y si no me equivoco, el puesto de director 

está vacante una vez más. ¿Supongo que ninguno discutiría si lo reanudo donde lo 

dejé hace un año? 
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Zane sonrió y murmuró, —No creo que nadie tendría las agallas de discutirlo. 

—¿Supongo además que mi equipo está exactamente donde lo dejé? —

preguntó Merlín superficialmente. 

—Creo que sabe muy bien que así es, —Harry sonrió con ironía. 

Mirando a su alrededor, James se dio cuenta que, junto con la partida de 

Dumbledore, la oficina había vuelto a lo que actualmente pasaba por su estado 

normal. El Fénix se había ido, así como los artilugios mecánicos y los estantes de 

libros. Las sombras se cernían en las esquinas vacías. La chimenea estaba fría y 

oscura. La única luz en la habitación era un charco azul pálido, suave como la luz 

de la luna, que rodeaba el Espejo de Oesed, emanando de su desplazamiento 

profundo e inquietante. 

—Miren, —dijo de pronto Ralph en voz baja. Señaló al Espejo. Harry y Merlín 

se volvieron, haciéndose a un lado mientras lo miraban. 

Figuras se movían más allá de la plateada niebla agitada, acompañada por el 

débil eco de voces. James reconoció el sonido… era el mismo que había oído 

flotando desde el portal del retrato de Merlín, esa misma tarde, el sonido que su 

padre le había advertido para que retrocediera. El hombre que había sido 

recientemente Rechtor Grudje observaba y escuchaba, con los ojos muy abiertos, 

preocupados, incluso temerosos. Los otros retrocedieron, formando un semicírculo 

respetuoso en la oscuridad. 

Tres figuras dieron un paso enfrente de la niebla, separándose de la multitud 

interminable del más allá. James entrecerró los ojos para verlos. El de la derecha 

era el más alto, un hombre con el pelo largo y gris, áspero como la paja y 

desmadejado con negro. Sus ojos eran azules como los de Albus Dumbledore, pero 

más severos, mirando desde un rostro fuerte y curtido. La figura de la izquierda 

era mayor que él, pero no frágil. En el mundo que ocupaban, James entendió, la 

edad prácticamente no tenía sentido. Aun así, su cara estaba arrugada y agobiada. 

Su pelo, sin embargo, seguía siendo en su mayoría negro, recogido en un moño 

complicado con rizos sueltos enmarcando su rostro. 

No obstante, la figura en el centro se trasladó adelante, sin apartar los ojos del 

hombre de pie en el lado opuesto del Espejo. Parecía más joven que él, delgada y 
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pálida, con su cabello oscuro colgando en ondas sobre la frente alta y hasta en sus 

estrechos hombros. La expresión de su rostro era tenso y con interés. 

—¿Quién…? —el hombre ante ella preguntó con voz entrecortada, —¿Quién es 

usted? 

La joven sonrió con tristeza y afecto. —Soy tu madre. —su voz era luz, 

espiritual, revoloteando como alas de polilla. 

—Mi madre, —el hombre repitió, como si nunca antes hubiera oído la palabra. 

Se desvió hacia el vidrio del Espejo, levantando una mano para tocarlo, como si 

fuera a llegar a través de la joven del más allá. 

James recordó su nombre del diario de Avior. Esta era la desafortunada Ariana 

Dumbledore, asesinada en la batalla entre Albus y Grindelwald. Eso hacía que el 

hombre alto fuera Aberforth, su hermano, recientemente fallecido, y la mujer 

mayor, Kendra, la madre de los tres Dumbledore, quien había conocido su destino 

la noche que nació el hombre al otro lado del cristal. 

Ariana sonrió a su hijo cuando lo miró, con el rostro lleno de afecto y 

melancolía. 

—Se parece a él, —Aberforth admitió, declarando a las otras dos. —Alrededor 

de los ojos. No podría haberlo dicho cuando estaba vivo. Pero ahora… 

—Se parece, —Kendra asintió con vaguedad. 

—¿A quién? —el hombre delante de ellos preguntó, su forma apenas una 

silueta ante el brillante Espejo. —¿De quién están hablando? 

—Estamos hablando de ti, tonto, —dijo Aberforth, su boca apretada en una 

sonrisa torcida. —Te ves igual que él, es lo que estamos diciendo. 

—No, —dijo la perfilada figura frente a su familia por primera vez en su 

memoria, deseando claramente poder pasar a través del cristal para reunirse con 

ellos. —¿A quién me parezco? 

Ariana sonrió más ampliamente ahora. La sonrisa iluminó su rostro, hacía que 

sus ojos brillaran con esa familiar alegría Dumbledore. —Te pareces a tu padre, —
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dijo con dulzura, estudiando a su hijo al otro lado del cristal. — Su nombre era 

Timothy. Igual que tú. 

La destacada figura estuvo en silencio durante un largo y congelado momento. 

Cuando volvió a hablar, su voz era débil y delgada por el asombro. —Mi nombre... 

—dijo lentamente, —es Timothy. 

Ariana asintió. —Tu nombre es Timothy, —estuvo de acuerdo. —Y tú... eres mi 

hijo. 

—Soy tu hijo, —Timothy asintió, más firmemente ahora. —Mi nombre es 

Timothy, al igual que mi padre antes que yo. Y yo soy tu hijo. 

Los tres Dumbledore sonrieron con esto. 

—Y no lo olvides, —Aberforth añadió con firmeza. 

Poco a poco, la niebla arremolinada comenzó a reclamarlos. Se movieron hacia 

atrás, descendiendo de nuevo en las sombras, desapareciendo en las capas de 

voces fantasmales. 

Timothy se quedó atrás, así, con los ojos fijos en el cambiante cristal. Murmuró 

para sí mismo, repitiendo en silencio las palabras que le habían sido dadas. 

Merlín miró a un lado a James y Harry. —Vamos, —indicó. —La magia se 

debilita. Pronto, las imágenes en el Espejo serán de nuevo reducidas a meros 

refugios y reflexiones. 

James sintió la mano de su padre apretar alrededor de sus hombros. 

—¿Quieres, James? —preguntó. 

James no respondió de inmediato. Tenía miedo del Espejo. Miedo de lo que 

podía ver más allá de su revelador y cambiante vidrio. 

—Yo no… —susurró con voz entrecortada, —Yo no quiero ver al abuelo. —

odiaba cómo sonaba. La verdad era que quería ver a su abuelo perdido hacía 

mucho tiempo. Pero después de su experiencia con el Guardián, cuando había sido 

burlado con una imagen del difunto Arthur Weasley, aparentemente vivo y sano, 

no creía que podía soportar una broma de una imagen agridulce nuevamente. 
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Para alivio de James, su padre asintió. —Sé lo que quieres decir, hijo. Pero el 

Espejo de Oesed es, ante todo, un espejo del deseo. No te va a mostrar algo que no 

quieras ver. 

James lo consideró. —Muy bien, —estuvo de acuerdo. —Entonces sí. Quiero 

mirar. 

Recordó lo que este Espejo le había mostrado a su padre una vez antes, cuando 

era más joven aún de lo que James era ahora; le había ofrecido una visión de sus 

padres muertos. Y, sin embargo, de acuerdo con el Director Dumbledore, la 

imagen había sido sólo una ilusión, una especie de eco fantasmal seleccionada de 

los deseos más profundos del joven Harry Potter. Esta noche, el Espejo parecía 

ofrecer más que eso. Esta noche, los rostros mostrados parecían reales… ni siquiera 

como fantasmas, sino más bien como gente viva, gente que simplemente había 

pasado a otro mundo, más fácil como alguien entrando en otra habitación. Esta 

noche, por un breve momento, aquellos queridos difuntos podían mirar hacia 

atrás, a través del Espejo como si fuera una ventana entre las realidades. 

James se acercó al Espejo al lado de su padre, y aun así se quedó atrás. 

¿Qué pasa si sale Lucy? pensó de pronto, una punzada de culpa apuñaló su 

corazón. ¡No podría soportar eso! ¡No porque no quisiera verla, sino porque la necesidad es 

tan grande, que tengo miedo de que me vaya a aplastar! 

Sin embargo, James no estaba preocupado. Las figuras se movieron más allá de 

la niebla, viniendo hacia él y su padre reunidos cuando llegaron al Espejo. Los 

primeros en dar un paso adelante hacia la luz, James vio, fueron sus abuelos 

muertos hacía mucho tiempo. James padre llevaba gafas, al igual que su hijo. Tenía 

el pelo canoso ligeramente en las sienes, pero aparte de eso, no parecía mayor que 

el hombre delante de él… incluso más joven. La mujer, abuela de James, tenía el 

pelo largo y pálido. Su rostro era etéreo a la luz azulada, menos impresionante 

pero maravillosa y profundamente bello, como si su belleza fuera algo que brillara 

desde adentro, despertando con ella cada mañana y durmiendo con ella cada 

noche. 

—Has crecido mucho, Harry, —el hombre, James padre, dijo con orgullo. —Y 

este es tu hijo, ya veo. 
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—Por supuesto que lo es, —dijo la abuela de James, sonriéndole a éste. —¡Basta 

con mirarlo! 

Harry sacó un largo y tembloroso suspiro. —Es bueno verlos de nuevo, mamá, 

papá. 

James padre aceptó con una sonrisa irónica. —No es lo mismo ahora como lo 

era en aquel entonces, ¿verdad? 

Harry rio en voz baja. —Dicen que todos tenemos dos posibilidades en la 

relación de padres. Echaba de menos la suya. Aún lo hago. Pero ahora estoy 

experimentando esa relación desde el otro lado. —apretó el hombro de James y 

miró a un lado de él. —Creo que sólo quería que vieran eso. Y saber que... Soy más 

feliz ahora. Todavía los extraño a ambos… mucho. Pero... estoy feliz. 

Lily y James padre se abrazaron, reuniéndose en la sonrisa de su hijo con sus 

propias sonrisas de gratificación. No parecía haber nada más que decir. 

Con eso, los abuelos de James se desvanecieron. No cayeron de nuevo en la 

niebla, sin embargo, pero parecían a la deriva hacia adelante, pasando a cada lado 

del borde del Espejo. Más figuras se dieron a conocer en su lugar. 

—¡Hola, Harry! —esta era una mujer joven. Al igual que Nastasia, tenía 

brillante pelo de color rosa chicle. James no sabía su nombre, pero su padre sonrió 

de repente, con su rostro lleno de alegría. 

—¡Hola Tonks! —dijo alegremente. —¿Cómo está Remus? 

—Pregúntale tú mismo, —la bruja de pelo rosa se encogió de hombros, 

ladeando un pulgar por encima del hombro. Un hombre se puso de pie detrás de 

ella, más alto que ella, con sus ojos brillando por el reconocimiento. 

—Aún estás proyectando tu Patronus del ciervo, ¿eh Harry? —preguntó, 

deslizándose hacia adelante a través de la niebla. 

—Ya no lo necesito mucho, —respondió Harry, —no desde que todos los 

Dementores fueron expulsados de vuelta al infierno. 
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—Y en buena hora, digo yo, —Remus asintió con sentimiento, deslizándose por 

el borde del vidrio. —Sin embargo, no puede hacer daño tener siempre un poco de 

chocolate a mano. Y mantén un ojo en nuestro joven Teddy, ¿quieres? 

—¡Lo haré! —Harry prometió, alzando la voz cuando la pareja pasó fuera de la 

vista. 

Otra figura emergió. James la reconoció inmediatamente por su lacio pelo 

negro y cuerpo delgado. 

—Arrójalos al infierno, Harry, —dijo Sirius Black con vigor. —¡Y diles que es 

de mi parte! 

Harry negó perplejo con la cabeza. —¿Y a quién debo enviar al infierno, Sirius? 

—¡Al que se lo merezca! —Sirius dijo con una risa, deslizándose al borde 

izquierdo del Espejo. 

La siguiente figura era un hombre joven con el pelo rojo. James 

inmediatamente supo quién era también. 

—¡Todo está malditamente genial, Harry! —Fred Weasley anunció con 

entusiasmo. —Dile a George, ¿quieres? ¡Que todo está total y malditamente genial! 

¡Él va a amar eso completamente! ¡Todos ustedes lo harán! 

—¡Lo haré! —Harry acordó, con la voz quebrada ligeramente. —¡Se lo diré! ¡Se 

lo diré a todo el mundo! 

James se sorprendió al ver a un elfo doméstico aparecer después, con los ojos 

tan enormes y redondos como pelotas de tenis, con la cabeza adornada con una 

inexplicable y terrible pila de sombreros tejidos. 

—¡No estés triste, Harry Potter! —el elfo saludó. —¡Dobby es feliz! ¡Dobby no 

se arrepiente! 

James levantó la vista cuando su padre asintió. De repente, pareció incapaz de 

hablar. 

Una lechuza voló al pasar como en cámara lenta, blanca como la nieve y 

ululando felizmente. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

A continuación de la lechuza, estaba un hombre fornido que alguna vez había 

tenido un rostro horriblemente desfigurado, ahora restaurado y sonriendo 

torvamente. —¡Vigilancia constante, Harry! —le alentó al pasar. 

El siguiente fue un muchacho joven, de rostro dulce, parecido misteriosamente 

a Cameron Creevey. 

Justo por delante de él, en el borde exterior de la vista del Espejo, dos figuras 

pasaron discretamente, suspendidas hacia atrás, pero al parecer enviando destellos 

propios. Uno era Arthur Weasley, por supuesto. El abuelo de James estiró la 

cabeza para mirar a James y a Harry, dando un breve y secreto saludo con su mano 

derecha. Su brazo izquierdo estaba en torno a una chica joven con brillante pelo 

negro y los ojos brillantes de curiosidad. Ella no sonrió mientras flotó al pasar, pero 

sus ojos brillaron oscuramente. 

...Yo te perdoné esa misma noche... 

El corazón de James creció en su pecho, así cuando parpadeó por las lágrimas 

repentinas. Se dio cuenta de que podía soportar ver a su abuelo y a su prima 

perdida después de todo. Era una visión agridulce, sin duda, pero sabía que algo 

esencial habría estado ausente cuando ellos no habían aparecido, asomándose 

sutilmente desde el remolino de niebla del otro mundo. 

Después de ellos vinieron más... muchos más. James dejó de reconocerlos, 

aunque los rostros eran inquietantemente familiares. Vagamente, comprendió que 

estaba siendo testigo de una procesión silenciosa de sus propios antepasados, 

hombres y mujeres, algunos tan viejos como Dumbledore, otros más jóvenes que 

él, todos sonrientes, con brillantes y extraños ojos conocedores, asintiendo cuando 

pasaban de largo. 

Hasta que por fin, una mujer joven se puso de pie en el Espejo. Ella era sólo 

unos pocos años mayor que James, con una nariz espolvoreada de pecas, cabello 

rubio oscuro y ojos profundamente almendrados. Parecía de algún modo más alta 

de lo que era, no porque llevara botas y un conjunto de armadura de oro fino por 

debajo de su capa, sino porque tenía un aire innegable de nobleza en ella. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

A diferencia de los otros, ella no se deslizó en el borde. Se detuvo en el centro 

del Espejo, como si le hubiera pasado tan poco para que ella se diera cuenta. Ladeó 

la cabeza a James y luego a su padre. 

—¿Y quién es usted? —preguntó. A pesar de su pregunta, sus ojos, como los de 

antes, brillaron con secreto conocimiento. 

—Soy Harry, —respondió el padre de James, ofreciendo a la mujer una 

pequeña reverencia. —Harry Potter. 

Su sonrisa se ensanchó, arrugando las comisuras de sus ojos. —En efecto, sí, —

se dijo a sí misma. —Harry Potter. Estoy en deuda contigo, me parece, mi querido 

Potter. Porque cuando yo era muy joven, o eso dice la historia, mi vida fue salvada 

por el bien de tu nacimiento. 

Para sorpresa de James, su padre se dejó llevar fácilmente por la extraña 

cadencia del discurso de la mujer. —¿Eso la hace mi bisabuela, de muchos siglos 

remotos, querida señora? 

—Debo decir que así es, —la mujer accedió fácilmente. —Y puesto que el 

tiempo no significa nada aquí, ni siquiera me hace sentir vieja. Pero te lo ruego, no 

me llames abuela, bisabuela u otra cosa. Llámame Gabriella. 

Harry se inclinó de nuevo. —Eso haré, Lady Gabriella, cuando tengamos la 

suerte de encontrarnos de nuevo y contar nuestros largos e interesantes cuentos. 

Gabriella sonrió al hombre al otro lado del cristal y negó con la cabeza, como si 

sospechara que era un poco pícaro. Entonces, cambió su mirada a James y dio un 

paso más, llegando justo al otro lado del cristal. 

—¿Y quién es usted, joven príncipe? —preguntó, ladeando la cabeza como si lo 

reconociera. 

—Soy James, Señora, —James respondió, extrañamente cautivado por la 

hermosa y regia mujer ante él. 

—James, —ella dijo lentamente, como si compartiera un delicioso y secreto 

capricho con él. —Qué maravilloso y encantador nombre… 
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El Final de Semestre tuvo lugar al día siguiente, igual que siempre, y 

sorprendentemente, el Gran Comedor fue restaurado por completo con las cuatro 

mesas de las casas alineadas en la planta principal, y una vez más, el estrado fue 

adecuado con las del profesorado. Los cuatro armarios evanescentes de las 

escuelas habían sido instalados a lo largo del frente del estrado, totalmente 

reparados (con la ayuda de Merlín), y sus desencantamientos se pospusieron hasta 

el final de la fiesta. Como resultado de ello, y por su diseño, las mesas de las casas 

estuvieron abarrotadas de estudiantes de Beauxbatons en túnicas de seda azul 

pálido, reservados Durmstrangs en rígidos y altos cuellos, con formales capas de 

botonadura doble (incluyendo al inexpresivo Volkiev, quien estaba sentado entre 

un grupo de ansiosas y admiradoras chicas de Ravenclaw), unos dispersos Alma 

Aleron con sus diferentes colores de casa, con el ruidoso argumento de los 

relativos méritos de Quidditch y Clutchcudgel, y por último, pero ciertamente no 

menos importante, un puñado de estudiantes Muggle de la Academia Yorke, 

incluyendo a Morton Comstock (quien se sentó con los Slytherin, de alguna 

manera, arreglándoselas para hacer amigos con la casa que tradicionalmente 

rechazaba a la mayoría que no fueran magos de sangre pura) y Lucía Gruberova, 

que se reía con deleite con Lily y sus amigos más abajo, en la mesa de Gryffindor. 

A lo largo de cada mesa, adornando los cuencos dorados del centro, había 

montones de rojos, morados y amarillos pétalos de flores, todos frescos y fragantes 

como si acabaran de ser recolectados. 

No había ni rastro de las estatuas rotas de la Hermandad Mágica o la piscina 

temporal de agua. También se había ido el feo Reloj de cinco caras. James no supo 

a dónde, pero se sentía muy seguro de que el Reloj se había encontrado con un 

final limpio en manos del hombre que estaba sentado en el centro del estrado, con 
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sus ojos grises recorriendo la concurrida y bulliciosa Sala, con su áspera barba 

debajo de una sombría y satisfecha sonrisa. 

James había tenido muy poca oportunidad de hablar con Merlín desde su 

regreso. El reestablecido director había pasado la mayor parte del día instalando su 

oficina con su colección de herramientas y curiosidades mágicas misteriosas, 

incluyendo, como antes (y completa e inexplicablemente), un enorme cocodrilo de 

peluche que colgaba del techo, observando la mesa de abajo con ojos oscuros y 

vidriosos. James, Ralph y Rose se habían asomado después del almuerzo por la 

tarde, y James había tenido la extraña impresión que Merlín y el cocodrilo habían 

estado conversando ociosamente hasta que los estudiantes entraron en la 

habitación. 

—Entonces, ¿qué le pasó, Director? —Rose había preguntado. —El año pasado, 

en la Noche de la Revelación. ¡Todo el mundo pensó que murió! 

—La respuesta a esa pregunta requeriría una pila de libros tan alta como esta 

sala, señorita Weasley, —Merlinus respondió sin levantar la vista de su trabajo. —

Basta con decir, que hay muchas formas de morir. Afortunadamente para mí (y 

para todos ustedes, me atrevo a decir) sólo estuve superficialmente muerto. 

—El Director Dumbledore habló como si usted y él tuvieran una especie de 

gran aventura al otro lado del Espejo, —James presionó. —¿Es eso cierto? 

Merlín se detuvo entonces, mirando hacia arriba cuando golpeó una pila de 

libros en su escritorio como si fuera una nube de polvo. No miró a James, sin 

embargo, pero sí al retrato de Dumbledore que colgaba en la pared. James se 

volvió hacia éste, como si el propio retrato pudiera responder su pregunta. Albus 

Dumbledore estaba de regreso en su cuadro una vez más, con el mentón barbudo 

descansando sobre su pecho y su sombrero puntiagudo ajustado sobre su frente. 

Roncaba débilmente, pero poco convincente. 

—Sí, —Merlín reconoció. —Supongo que eso es bastante cierto. Él me ayudó 

cuando lo necesitaba, haciendo mi regreso posible. Y a cambio, le permití ocupar 

mi lugar en esta realidad por un corto tiempo. 

Ralph ladeó la cabeza con curiosidad. —¿Hay alguna posibilidad que alguna 

vez escuchemos el resto de esa historia? 
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—Como una pila de libros tan alta como esta sala, señor Deedle, —Merlín 

respondió otra vez con desdén, volviendo a su trabajo. 

En el camino de vuelta desde la oficina del director, James, Ralph y Rose se 

habían encontrado con Peeves el Poltergeist, quien al parecer, de alguna manera, 

había regresado junto a Merlinus Ambrosius. Pareció especialmente agitado con 

ellos, golpeándolos con trozos de tiza y persiguiéndolos por el pasillo. 

—¡Estudiantes malos! —gritó con enojo, —¡Permitir que tales horrores 

sucedieran cuando la Dama del Lago entró a Hogwarts! ¡Dejándola golpear al 

pobre e inofensivo Peeves! ¡Estudiantes malos, imbéciles e irresponsables! 

—Nosotros no la dejamos entrar, —Ralph protestó airadamente, protegiéndose 

la cabeza mientras corría. —¡Ella llegó! ¡Nosotros no teníamos nada que decir al 

respecto! 

James no pudo evitar reírse sin poder hacer nada mientras corría. No podía 

esperar para decirle a su tío George que le había dado un sermoneo sobre su 

responsabilidad por Peeves el Poltergeist. 

Ahora, cuando el murmullo excitado de los estudiantes sonaba desde las 

paredes del Gran Comedor, Merlín se levantó y se acercó al podio en el centro del 

estrado. El ambiente se calmó poco a poco, todos los ojos se volvieron hacia el 

hombre grande, a la espera de sus primeras palabras oficiales como director 

reintegrado. 

—Y parece bastante curioso, —dijo, sonriendo gravemente, —que mi primer 

día de vuelta es su último día aquí. 

Esto fue recibido con un puñado de risas y aplausos. Desde la mesa de 

Slytherin, Albus se llevó las manos a la boca y silbó. 

—No obstante, deberán volver nuevamente dentro de unos meses, —Merlín 

prosiguió, alzando la voz con facilidad sobre la alegre multitud, —Y una vez más, 

vamos a dedicarnos a la búsqueda del conocimiento, el deporte y la amistad. En el 

espíritu de esto, algunas cosas es mejor abordarlas ahora, para que sepáis lo que va 

a volver. 

El Salón se calló nuevamente, con un poco de inquietud. 
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Merlín bajó la voz, cada vez más grave. —Se les ha dicho que vivimos en 

tiempos de incertidumbre alumnos. Y debido a esta incertidumbre, una serie de 

nuevas normas se han instituido. Antiquísimas libertades se han reducido. Se han 

introducido restricciones. Todo en la búsqueda de la venerable causa de la 

seguridad. 

Un murmullo de descontento pasó a través de la sala como un oscuro estado 

de ánimo. James oyó referencias susurradas a las restricciones y el registro del 

correo, la prohibición de las reuniones sociales, las nuevas exigencias Draconianas 

para los fines de semana en Hogsmeade... 

—No les voy a decir mentiras felices, alumnos, —Merlín continuó, mirando 

serenamente alrededor de la Sala. —Me he reunido con los maestros detrás de mí. 

He hablado con los que están en los niveles más altos del Ministerio de Magia, así 

como los de otras instituciones mágicas y académicas a través de muchas 

naciones... 

Aquí, James vio a estudiantes de Beauxbatons asintiendo el uno al otro. 

Volkiev se incorporó, con su cara volviéndose aún más sombría con orgullo. 

Obviamente, las reuniones de Merlín con líderes de todo el mundo mágico no eran 

ningún secreto. 

—Y digo que lo que han oído es de hecho la verdad, —continuó Merlín. —Esta 

es una época incierta, alumnos. —los miró con sobriedad, inclinándose ligeramente 

en el podio. —Pero si hay una cosa que he aprendido en todos mis muchos siglos y 

viajes prodigiosos, mis jóvenes amigos, es esto: cada época es una época de 

incertidumbre. No ha habido tiempo sin sus propios grandes peligros, ni era que 

haya estado libre de la carga de la preocupación, de las inminentes amenazas, la 

maldad, el peligro adyacente o el vacilante apocalipsis... —hizo una pausa, y James 

se dio cuenta que Merlín estaba… no bromeando, pero, ciertamente, dando luz. La 

barba del hombre grande se erizaba mientras sonreía con fuerza. Un murmullo 

suave de risas corrió por la habitación como una brisa cálida. 

—Como este es el caso, —Merlín anunció enérgicamente, —sus maestros y yo 

hemos determinado que no hay nada que ganar con reglas especiales, refrendas o 

restricciones diseñadas únicamente para atender a algún imaginado y particular 

nivel de peligro. El riesgo está en el mundo en que vivimos, alumnos. Esto ha sido 
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así desde el principio de los tiempos. Y mientras, sus tutores y profesores, 

evitaremos peligros innecesarios siempre que sea posible, mientras les 

proporcionamos la protección razonable y la seguridad que necesitan para 

aprender, crecer y convertirse en las excelentes jóvenes brujas y magos que están 

destinados a ser, no vamos a impedir el desarrollo en nombre de la seguridad 

absoluta. 

Permitió que esto se asimilara por un largo momento. Entonces, inclinó la 

cabeza hacia atrás y levantó los brazos. —El correo de lechuzas, —anunció con 

firmeza, —volverá a su estado normal, sin restricciones y naturalmente. Reciban 

las galletas de sus madres, los vociferadores de sus padres, sus pedidos de bombas 

de estiércol y pastillas vomitivas sin miedo. Lo que hagan con esas cosas, es de 

nuestra jurisdicción, pero si los reciben, están bajo su entera responsabilidad. 

Un rugido de aplausos estalló al otro lado del pasillo cuando una flota de 

lechuzas entró, ingresando por las ventanas altas y transportando todo tipo de 

sobres, paquetes, envoltorios, periódicos y revistas. 

—No habrán más restricciones de reuniones sociales o de otro tipo, —Merlín 

continuó, con su voz sonriente en el auge de aplausos y aleteo de alas. —

Organícense como quieran, ya sean en grupos de estudio, clubes de duelo, salidas 

ilícitas nocturnas, incursiones a la cocina... nuestro deber es el de cogerlos en 

fechorías, no impedirles a que sueñen con ellas. 

Los aplausos se redoblaron con esto. James se dio cuenta que algunos de los 

que estaban sentados en la mesa de los profesores respondieron un poco menos 

entusiasmados. El Profesor Votary, James le hizo gracia ver, no estaba entre ellos. 

Estaba de pie delante de su silla, aplaudiendo con firmeza. En otros lugares a lo 

largo de la mesa del profesorado, los profesores McGonagall, Revalvier y 

Longbottom, totalmente restituidos en sus puestos en este último día, aplaudían 

también, asintiendo con satisfacción. 

—Y, por último, —la voz de Merlín sonó, aplacando un poco el aplauso, —No 

habrá ninguna consecuencia aparte de sus calificaciones por las tareas escolares sin 

terminar. No es el deber de esta escuela forzarlos a estar a la altura de su potencial. 

Es deber de ustedes. Vamos a proporcionarles los medios, ustedes deberán 

procurar el esfuerzo y el mundo será como debe ser. 
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Esto fue recibido con aplausos un tanto disminuidos, a excepción de un par de 

manos que aplaudían fuertemente en la parte trasera del Gran Comedor. James se 

giró hacia el sonido y vio al Señor Filch sacudiendo las manos violentamente, con 

el rostro flácido y sombrío pero con fervor. Ya no llevaba el bastón negro de 

Grudje, y James sabía que ya no pasaba su tiempo obligado por la persistente 

estatua del antiguo director. 

—Tal vez ha tenido su ración de castigos para nosotros, —Graham reflexionó 

con nostalgia. 

Scorpius negó con la cabeza. —No te hagas ilusiones. Aun así, va a estar detrás 

de todos nosotros como debe ser. Y he oído que va a haber una reunión especial de 

todos los profesores del colegio y Filch. Van a “oficialmente definir y limitar los 

deberes y responsabilidades del celador”. 

—En otras palabras, —Deirdre sugirió con una maliciosa sonrisa, —van a darle 

un buen chasquido para asegurar que nunca podrá estar de nuevo a la altura de su 

tirano interior. 

—Todo lo que sé, —comentó James, mirando hacia atrás a Filch nuevamente, 

—es que yo pagaría cien galeones por estar allí cuando el profesor Longbottom de 

su opinión. 

—¡O McGonagall! —Rose asintió con entusiasmo. 

Un rugido de aplausos se levantó de la Sala nuevamente. James miró a su 

alrededor y se dio cuenta que la Copa de las Casas había sido entregada. Los 

Ravenclaw silbaron y gritaron con alegría, felicitándose a sí mismos y burlándose 

de las otras mesas. Entre ellos, James observó, Zane vitoreaba y silbaba más 

estridentemente que todos, como si él mismo hubiera ganado la mitad de los 

zafiros en el reloj de arena de Ravenclaw, a pesar de no haber asistido a Hogwarts 

durante tres años. 

—Y ahora, —Merlín gritó para concluir, —no hay más que otra orden en 

cuestión. Parece que nuestros vigentes campeones de Quidditch, los Hufflepuff… 
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Otro rugido de aplausos febril interrumpió al director, esta vez saliendo de los 

estudiantes vestidos de amarillo y negro en la mesa de Hufflepuff. Merlín permitió 

esto con un gesto imperioso. 

—…a pesar de su celebración bien merecida, están aparentemente entrando en 

las vacaciones de verano sin el beneficio de un nuevo trofeo apareciendo 

prominentemente en su sala común. Esto, creo que todos estamos de acuerdo, no 

se puede permitir. 

Con eso, Merlín se apartó del podio y alzó su bastón. Como de costumbre, 

James no podía recordar al bastón ubicado en la mano del director un momento 

antes… parecía que simplemente se manifestaba cada vez que se requería, como si 

el antiguo hechicero lo mantuviera oculto en un armario invisible, constantemente 

disponible. James pudo imaginar el alivio de Viktor Krum y del resto de los 

Harriers al no tener que vigilar el objeto extrañamente poderoso. 

Merlín bajó el bastón, conectándolo con el suelo del estrado con un zumbido y 

hueco bang. Las runas del bastón se encendieron en azul por un momento. 

Inmediatamente después, la mesa de Hufflepuff estalló de nuevo en sorprendidos 

y maravillados vítores. 

James se volvió en su asiento para mirar. De pie en el centro de la mesa de 

Hufflepuff, por encima de las cabezas de los estudiantes que celebraban 

salvajemente, estaba la forma oscura y resplandeciente del Cáliz de Cristal, de 

alguna manera, totalmente restaurado y reflejando prismas de luz de sus antiguos 

márgenes. 

Al otro lado de James, Devindar Das medio se levantó, con los ojos fijos y la 

boca en un ceño apretado. Con un suspiro desconsolado, se dejó caer. 

—Que trofeo tan condenadamente hermoso, —murmuró. —James, no me 

importa si estás en tu maldito lecho de muerte para las pruebas de Quidditch del 

próximo año. Vas a aparecer y reemplazar a Vassar. ¿Hecho? 

No era una petición. James asintió con el pecho hinchado de felicidad. 

Hubo un ruido fuerte y metálico desde la mesa de profesores. James levantó la 

vista a tiempo para ver a Hagrid y al Profesor Debellows acabando de concluir un 
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brindis en sus enormes jarras. Juntos, los dos hombres se pusieron de pie y 

comenzaron a liderar al Salón en una interpretación enérgica y un poco musical del 

elogio a Hogwarts. 

James se dio cuenta que incluso Merlín se unía. 

 

 

 

 

 

James estaba solo en el dormitorio de Gryffindor esa noche, terminando de 

empacar, cuando se acercó una forma fantasmal revoloteando silenciosamente a 

través de la pared de piedra al lado de él. 

James se sobresaltó, casi dejando caer el fajo de ropa desplegada en sus brazos. 

—¡Cedric! —jadeó. —¡Esa cosa del Espectro del Silencio...! ¡Seriamente! 

—Lo siento, —contestó el fantasma, sin sonreír. —Uno de los retratos de Snape 

me envió a buscarte. Él dice que debes bajar a la enfermería de inmediato. 

James parpadeó ante el fantasma de Cedric. —¿Por qué? Rose está muy bien, 

¿verdad? Ella sanó completamente al momento en que llegamos a la fiesta. Todos 

los demás también. 

Cedric no explicó más. —Sólo tienes que ir abajo. Hagrid está allí. Y Petra 

Morganstern, creo. Algo así. 

Con eso, los ojos de James se abrieron. Dejó lo último de su ropa en el baúl y se 

precipitó por las escaleras. 

Dos minutos más tarde, estaba encaramado al frente de las altas puertas de 

cristal de la enfermería, yendo más despacio sin querer para escuchar, ansioso por 
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cualquier señal de lo que podría haber más allá. Débiles voces resonaban desde el 

interior, pero no podía oír alguna palabra. Tentativamente, con repentino miedo de 

lo que pudiera ver, James empujó las puertas. 

Madame Curio estaba inclinada sobre una forma en una cama a mitad de 

camino por el pasillo. Las otras camas estaban perfectamente arregladas, de un 

blanco suave, haciendo que la única cama ocupada pareciera especialmente 

incongruente e inesperada. 

—James, —una voz profunda dijo en voz baja. James se giró para ver a Hagrid 

de pie justo en el interior de las puertas dobles, con el rostro pálido y sus ojos 

negros con gravedad. —¿Cómo llegaste? 

—Alguien, er, envió por mí, —respondió James, decidiendo en un instante que 

sería mejor mantener a Cedric fuera de esto. —¿Qué está pasando? ¿Quién ha sido 

herido? 

—Bueno, esa es la cosa, ¿no? —dijo Hagrid, mirando por encima del hombro 

de James a la cama ocupada en medio de la sala. —Ella no está herida, es lo que 

Madame Curio puede decir. Ella sólo esta... muriendo. O no. Nadie puede decirlo. 

—¿Quién? —James susurró dando media vuelta atrás, atrapado entre el deseo 

de correr a la cama y una poderosa renuencia a ver quién la ocupaba. —¿Es Petra? 

—¿Quién? —dijo Hagrid, confundido. —¿Petra? ¿Morganstern? No, no. Es esa 

chica. La de los Estados Unidos, con el pelo de color rosa. Hendricks, creo que es 

su nombre. 

—¿Nastasia? —James aclaró, bajando la voz. —¿Pero…? 

—La encontré en los sótanos. —Hagrid susurró ásperamente. —Sólo yacía ahí, 

en la oscuridad, medio muerta, completamente sola. Pero no había heridas, ni 

rastro de maldiciones, ¡nada! —Hagrid estaba clara y profundamente perturbado 

por esto. Obviamente, había llevado a Nastasia a la enfermería él mismo, 

trayéndola directamente a Madame Curio. 

—Está despierta. —Hagrid continuó. —Preguntó especialmente por ti. No sé 

cómo lo supiste, pero ahora que estás aquí, bueno, ya puedes hablar con ella si 

quieres. Quizás averigües qué le ha pasado. Si es tu voluntad, por supuesto. 
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James asintió débilmente. Poco a poco, se acercó a la cama, cuando Madame 

Curio se retiró a su despacho, sacudiendo la cabeza y murmurando para sí misma. 

Nastasia reposaba con el reflejo de luz amarilla de la lámpara cercana. Aparte 

de la ropa, que estaba sucia y húmeda, parecía la misma de siempre, como si 

simplemente se hubiera acostado en la cama de un hospital para una siesta rápida. 

Abrió los ojos cuando James llegó al lado de la cama. 

—Hola, —dijo en voz baja. 

—Hola, —James dijo en respuesta, estudiando su rostro. — Este... Hagrid dice 

que estás herida. ¿Qué pasó? 

Nastasia cerró los ojos e inclinó la cabeza. —Dos serpientes salen, —respondió 

débilmente, —pero sólo una regresa. Siempre iba a ser de esa manera con el 

tiempo, supongo. 

James frunció el ceño. Volvió a pensar en la escena en el salón de Defensa 

Contra las Artes Oscuras… las dos serpientes, ambas representando las partes en 

conflicto de la personalidad de Nastasia, Nasti y Ashya, luchando por el dominio, 

finalmente vencido por la batalla absoluta. 

—No pudiste matar a Rose, o al resto de nosotros, —dijo. —Una parte de ti 

estaba lista para hacerlo… la parte Nasti. Pero la parte de Ashya se defendió. Te 

hizo ir a la guerra contigo misma. ¿Es así? 

Nastasia asintió, todavía sin mirarlo a los ojos. 

—Y ahora... una parte de ti está... ¿muerta? —preguntó James, con su voz 

inconscientemente baja a un susurro.— ¿Es así? 

Nastasia asintió de nuevo, mirando a través de la sala a las ventanas oscuras 

que se alineaban en la pared de más allá. 

James negó con la cabeza. —¿Pero qué significa eso? ¿Vas a estar bien? Hagrid 

dice... dice que te estás muriendo. ¿Es eso cierto? 

Nastasia finalmente volvió la cabeza hacia él. —No lo sé, —respondió, y James 

vio que estaba silenciosamente aterrorizada. Su voz era un delgado susurro. —
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Nunca he sentido nada igual. Nunca he estado tan sola. Tan vacía y débil. Una 

parte de mí se cortó. No quiero vivir así... No creo que pueda... 

James sacudió la cabeza de nuevo, con más fuerza esta vez. —Puedes. Sólo 

que... necesitas aprender. Puedes hacerlo. Quiero decir... —se detuvo, buscando las 

palabras adecuadas. —Te enfrentaste a la parte más oscura de ti. Hiciste lo que la 

mayoría de nosotros nunca podría hacer. ¡Confrontaste lo peor en ti y te 

sobrepusiste a él! Eso es.... increíble, ¡de verdad! Y debido a eso, ahora Rose, Ralph 

y yo, todos estamos todavía vivos. Eres... buena, una especie de heroína. Ahí está, 

¿no? Ashya... eres una heroína. Apóyate en eso, ¿de acuerdo? 

Ella le sonrió débilmente y sus ojos se llenaron con repentinas lágrimas. Los 

cerró y las lágrimas corrieron por sus mejillas, cayendo a la almohada. Con un 

poco de esfuerzo, levantó la mano y le hizo señas hacia adelante. 

James se acercó más, deslizándose más cerca de la cabecera de la cama. Ella 

volvió la cabeza hacia él nuevamente, haciéndole señas aún más cerca. Débilmente, 

levantó la cabeza de la almohada, alcanzando hasta sostenerse sobre el hombro de 

James y utilizándolo como palanca. Cuando sus labios estaban junto a la mejilla de 

él, James pensó brevemente que ella pretendía besarlo de nuevo. El medio quería 

que ella lo hiciera y a la vez temía. En cambio, débilmente, ella le susurró al oído. 

—No… soy… Ashya. 

Los ojos de James se abrieron y una sensación de frío profundo descendió 

sobre él, enfriándolo desde sus talones. Retrocedió involuntariamente, haciendo 

que la chica cayera de nuevo en la almohada, con su mano cayendo sobre el lado 

de la cama. Ella se reía en silencio, su pecho subía y bajaba en veloces jadeos. 

—No soy... Ashya, —dijo de nuevo a través de una débil risa, con las lágrimas 

todavía húmedas en sus mejillas. —Ashya está muerta... la vi morir. Ella era tan 

noble, tan valiente, tan... tonta. Luchó contra la Dama por sí sola. No me uní a ella. 

Me negué a hacerlo... —su voz subió a un chillido enojado y se rio más fuerte. Más 

lágrimas escaparon de sus ojos, uniéndose a las líneas ya húmedas en su rostro. Se 

volvió hacia James cuando él se alejó horrorizado de la cama. —Pero ella era tan 

hermosa, incluso al final, —se quedó sin aliento. —La Dama aplastó su cabeza 

debajo de su talón. Se echó a reír... se rio cuando lo hizo. Y cuando todo había 
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terminado, cuando la Dama se había escapado, sin dejar de reírse loca y 

dementemente... volví. Volví con mi tonta hermana muerta. Con la pobre y muerta 

Ashya. Me reuní con ella. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué más? —se obligó a 

erguirse sobre la cama, levantándose sobre un codo, mirando a James con atención, 

rogándole con la mirada. —¡Ashya está muerta! —dijo de nuevo, reafirmando su 

voz en una súplica estridente, con su risa rompiéndose en jadeantes sollozos. —

¡Oh Ashya! ¿Por qué me dejaste? ¿Qué es Nasti sin Ashya? ¿Qué es el cerebro sin 

corazón? ¿Cómo vive la mitad de una persona? ¡Ashya! Debes volver, ¿lo harás? 

¡Tienes que volver! ¡Te necesito…! 

Cayó hacia atrás, con sus risas y sollozos irrumpiendo en jadeos, respirando 

irregularmente, murmurando febrilmente para sí misma. 

Una delgada y cálida mano sacudió a James, envolviendo sus dedos en un 

fuerte apretón. De alguna manera, sin apartar los ojos de la alterada chica 

gimiendo en la cama, James sabía que era Petra de pie junto a él. 

—¿Estará bien? —él le preguntó. 

Petra sacudió la cabeza. —No lo sé, —respondió en voz baja. —Soy una 

hechicera. No una profetisa. 

Poco a poco, en silencio, se volvieron, cogidos de la mano, y se retiraron por la 

sala. La oscuridad descendió alrededor de ellos, difuminando las ventanas, 

llevándose las camas una por una, hasta que James y Petra caminaron solos, 

moviéndose entre ese extraño mundo que sólo ellos parecían capaces de acceder. 

—Entonces, ¿qué pasa ahora? —preguntó tristemente James, toda la alegría 

salió de su corazón por la imagen de la forma patética y disminuida de Nastasia. 

—¿Se ha ido Judith? ¿Valió la pena? 

—Ella no se ha ido, —Petra suspiró. —Pero la conexión entre nosotras está rota. 

Ya no somos más hermanas parcas, ella, Izzy y yo. Y eso la hace más débil. 

Posiblemente aún más peligrosa, ya que ahora va a estar desesperada, aferrándose 

a su lugar en esta realidad. Pero más débil. 

—¿Más débil que tú? —preguntó James, mirando a un lado de ella. Ella asintió. 
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James la detuvo, todavía sosteniendo firmemente su mano. —Entonces, ¿qué 

pasa ahora? —preguntó de nuevo. 

Petra bajó la mirada a sus manos entrelazadas. —Todo lo que queda ahora, —

dijo, reuniendo su propósito, —es el Hilo Carmesí. 

James frunció el ceño y sacudió la cabeza. —Eso es de lo que Avior (o Grudje, o 

quienquiera que fuese en ese momento) estaba hablando también. Pero, como le 

dije, el Hilo Carmesí no era realmente un hilo, ¿verdad? Ese era sólo un símbolo. El 

verdadero Hilo Carmesí era Morgana, y ella está muerta. —miró con frustración y 

confusión. —Judith le mintió a Avior. Le dijo que yo era la clave del Hilo Carmesí. 

Le dijo que lo tenía en mi mano. 

Petra seguía mirando hacia abajo, a las manos entrelazadas. —Judith no mintió, 

James, —dijo en voz baja. —Tú eres la clave del Hilo Carmesí. Y lo sostienes en tu 

mano. —alzó los ojos hacia él otra vez, estudiando su rostro. —Cuando Judith 

mató a Morgana, hizo que Morgana formara parte de nuestro mundo, de nuestra 

realidad. Ella pertenece ahora a este destino. No puedo explicar por qué, pero así 

es como funciona. Morgana ya no es el Hilo Carmesí. Ahora... —se detuvo de 

manera significativa. —Ahora… Yo lo soy. 

James miró a los ojos de Petra, con su ceño fruncido por la confusión. —¿Tú 

eres el Hilo Carmesí...? Pero... eso significa... 

—Lo que significa vendrá después, —Petra suspiró. —Pero mira, —ella levantó 

las manos de los dos. James miró hacia ellas. Un tenue resplandor plateado 

emanaba entre los dedos, el remanente de la cuerda misteriosa que él había 

conjurado, utilizando la propia magia de Petra, para salvar su vida. —Te advertí 

que te arrepentirías de lo que hiciste, —dijo ella, sin dejar de mirarlo a los ojos. —

¿Lo ves? Judith tenía razón. Eres la clave del Hilo Carmesí. Lo llevas aquí mismo, 

en tu mano. Estamos conectados. Nos guste o no, siempre y cuando me ocupe de 

este destino... somos parte del otro. Somos uno. 

James consideró esto, cambiando la mirada cuidadosamente de sus brillantes 

manos a los ojos de ella. Le llamó la atención una vez más, que ahora era un poco 

más alto que ella. 
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—Y aun así, —dijo, sintiéndose un poco valiente, ya sin preocuparse por las 

repercusiones, —No me arrepiento de ello. Me alegro de que te salvé, Petra. Y me 

alegro de que estemos conectados. No me gustaría que fuera de otra manera. 

Petra cerró los ojos y negó con la cabeza lentamente. El fantasma de una 

sonrisa divertida y agradecida curvó sus labios. 

Y luego, un momento después, James estaba de pie en el pasillo del hospital, a 

medio camino entre el servil Hagrid y la alterada y murmurante Nastasia. 

Puedes arrepentirte todavía, la voz de Petra se hizo eco débilmente, oída por 

nadie más que él. Pero por ahora, me alegro de que no lo hagas. Y tampoco yo, James... 

Tampoco yo... 

James asintió para indicar que había oído. 

—¿Entonces, alguna idea de lo que le pasa? —preguntó Hagrid, retorciéndose 

las manos enormes cuando James volvió a él. 

James negó con la cabeza, buscando alguna explicación. —Ha perdido una 

parte de sí misma, —se encogió de hombros sin poder hacer nada, mirando hacia 

atrás. —Tal vez va a recuperarla. Somos magos y brujas, después de todo. Todo es 

posible. 

Hagrid asintió nerviosamente, como si fueran palabras sabias. James se sentó 

con él en el banco que estaba junto a las puertas dobles de la enfermería. Se 

quedaron en silencio durante varios minutos. Nastasia (Nasti) parecía haber caído 

en un profundo sueño, afortunadamente sin sueños. 

—La trasladaremos de regreso a su propia escuela mañana, —susurró Hagrid. 

—Ellos tienen una de las mejores escuelas de medicina en el mundo, me han dicho. 

Ellos... serán capaces de ayudarla, apuesto. 

James asintió. Quería creer que Hagrid estaba en lo cierto. Le dio las buenas 

noches al medio gigante y, tan silenciosamente como pudo, salió de la enfermería. 

Lenta y cuidadosamente, hizo su camino de regreso a la sala común de Gryffindor, 

su mente daba vueltas poco a poco... 
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Bajó la mirada hacia su mano. Estaba todavía, de alguna manera, cálida por el 

toque de Petra, pero el débil resplandor se había desvanecido. Todavía estaba allí, 

por supuesto. Sólo invisible. 

El Hilo Carmesí tenía que ser devuelto a su propio destino. James sabía que eso 

era lo que Petra tenía en mente. ¿Cómo iba ella a lograr esto (y cómo podría 

ayudarla, a pesar de sus propios deseos)? Rondaba sus pensamientos. Pero por 

ahora, a raíz de su encuentro secreto, sintió una extraña y adormecida calma. No 

podía explicarlo, incluso él mismo. Sólo la aceptó, agradecido al dejar que llenara 

los espacios de preocupación, miedo y pérdida que pronto podrían tomar el 

control. 

Se recordó que, por el momento, todo iba bien. 

Judith fue desterrada y su conexión con Petra e Izzy destruida. 

Merlín había regresado, vuelto a la vida y una vez más presidiendo como 

director sobre Hogwarts. 

La Red de Morrigan había sido anulada. 

Y quizás lo más profundamente satisfactorio de todo, Petra estaba contenta de 

ser parte de él, y él una parte de ella. James siguió caminando, contento con esto. 

Por ahora, todo estaba bien. 

Por ahora, él llevaba el Hilo Carmesí en su mano. 

FIN 


