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Capítulo 1 

La adivina y el Complot 

 

31 de Diciembre de 1926 

 

Una suave nieve estaba empezando a caer en las calles de Londres. Sacudía el 

polvo de los tejados y bailaba bajo las farolas, eventualmente cayendo sobre las 

aceras vacías. Aún era temprano en la noche, pero los sonidos estridentes de las 

celebraciones de Año Nuevo ya estaban a la deriva fuera de clubes y salones de 

baile, como si estuvieran desafiando el frío silencioso de afuera. 

En las afueras de la ciudad, lejos de la explosión de trompetas, el tintineo de 

vasos, y la risa de las chicas bonitas, la misma nieve suave caía sobre el patio en 

frente de un alto y cuadrado edificio rodeado de altas barandas. Al igual que el 

resto de los edificios a su alrededor, sus ventanas estaban oscuras y su fachada 
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sombría, haciendo parecer a exudar hostilidad. Podría haber parecido desocupado 

o abandonado, si no fuera por el sonido de gemidos de agonía de una mujer que 

venía desde adentro. 

Dentro del sótano, un farol se encendió, iluminando el rostro exhausto de una 

chica de dieciséis años con el pelo negro recortado. Cuando ella sacudió el fósforo, 

su mano tembló. No era porque estuviera cansada (aunque lo estaba). No era por 

el frío en el sótano tampoco. Ni siquiera era porque esa pequeña habitación oscura 

bajo la cocina siempre la había hecho sentir incómoda (especialmente cuando era 

enviada ahí sola). No, la incomodidad que sentía estaba centrada en la extraña 

chica que había llegado en el orfanato esa noche... la chica que estaba retorciéndose 

en la cama detrás de ella. 

En las pocas semanas que Ruth había estado trabajando en el Orfanato de 

Wool, había visto una serie de desesperadas mujeres embarazadas tambalearse 

hasta los escalones de la entrada del edificio, pero algo en esa chica (sí, era solo una 

chica, no podía ser mayor que la propia Ruth) era más inquietante de lo habitual. 

Tal vez fuera su aspecto esquelético, la extraña manera de que sus hundidos ojos 

aburridos parecían mirar en direcciones opuestas. Por otra parte, tal vez era algo 

más. Algo innombrable e intangible, pero sin duda presente, que colgaba alrededor 

de la chica como una pesada niebla... 

—Ruth, ¿Qué estás esperando? ¡El bebé ya viene! ¡Cuidado con la cabeza de la 

chica! 

Frances Busby, una formidable anciana, había sido la matrona de Wool por 

más de cuarenta años. Tenía una boca pequeña y apretada, llevaba un vestido gris 

llano, y nunca parecía tener un problema de decirle a Ruth todos sus defectos. 

—Probablemente todavía estás de mal humor por esa maldita fiesta. No quiero 

oír ni una palabra al respecto o acerca de ese chico, Roger Cowl.  

Ruth hizo todo lo posible para no hacer una mueca cuando volvió a su posición 

cerca de la cabeza de la chica. El nombre del chico era Roger Cole, no Roger Cowl, y 

a Ruth le había gustado durante años. Estaba dando una fiesta por Víspera de Año 

Nuevo en su departamento esa noche mientras sus padres estaban de vacaciones. 

Si Ruth hubiera estado libre para ir, probablemente hubiera tenido la oportunidad 



 

 TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

de hablar con él, o incluso bailar, pero estaba aquí en un sótano oscuro, dándole 

otro desafortunado niño al mundo. Cogiendo el coraje lo mejor que podía, porque 

la idea de tocar a la chica le parecía aborrecible, Ruth tomó la punta de la sábana 

manchada donde yacía la chica y la utilizó para limpiar con cuidado la frente 

sudorosa. 

Frances era por ahora, con toda su experiencia, muy eficiente en los partos de 

bebés. No pasó mucho tiempo antes de que el cuerpo de la niña se relajara, y 

Frances se enderezó a entregar un recién nacido a Ruth. Era sorprendemente 

ligero, y estaba muy quieto. 

—No está llorando —dijo Ruth. 

—¿Está respirando? —preguntó Frances sin mirar, secándose las manos en el 

delantal sucio. 

Ruth lo sintió alrededor de las costillas del bebé, y acercó su oreja a la boca. 

Respiraba, pero estaba muy frío. Esto le preocupaba, porque ella nunca antes había 

tomado a un niño recién nacido que estuviera tan frío como él. 

—Sí, creo, pero está congelado. 

Frances se quitó el delantal y se lo entregó. 

—Envuélvelo en esto, y dáselo a su madre. Déjala a ella decidir si quiere 

tenerlo o no. Tengo que ir a ver al resto de los chicos. Albert ha estado teniendo 

pesadillas, y Lucy ha estado escabulléndose de su cama... 

Frances desapareció abruptamente por las escaleras crujientes, dejando a Ruth 

a solas con la chica extraña, que ahora estaba tranquila con su respiración ronca y 

superficial. Tenía sus ojos apagados fijados en el techo oscuro, pero parecía que 

ella no estuviera mirando del todo. Ruth envolvió al bebé suavemente en el 

delantal antes de acercarse a ella con cautela. 

—Es un muchacho —dijo en voz baja, deteniéndose a unos pies de distancia de 

la cama de hierro. 

La chica no dijo nada, simplemente manteniendo sus ojos mal alineados en el 

techo. Ruth se acercó un poco más. 
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—¿Te gustaría cargarlo? 

Por un largo momento la chica no respondía. Por último, sin apartar los ojos 

del techo, mientras hablaba. Su voz era baja, apenas un susurro. 

—Espero... que se parezca a su papá. 

Por la blancura de su rostro, y los leves temblores en su pequeño cuerpo, Ruth 

se dio cuenta de que la chica no estaba en condiciones de sostener al bebé. 

—¿Estás bien cariño? ¿Necesitas que vaya por un doctor? 

La muchacha no respondió. 

—Voy a buscar un doctor —dijo Ruth, retrocediendo hacia las escaleras. —

Vuelvo enseguida. 

—¡Espera! 

La chica de repente tomó la parte de atrás de la falda de Ruth, sus ojos estaban 

espantosamente saltones. 

—¡Quédate...por favor! 

Ruth vaciló. Después de todo, ¿Qué le debía a la chica? En ese momento, tomó 

el fibroso pelo negro de la muchacha que colgaba como algas podridas en ambos 

lados de su rostro demacrado y ahuecado. ¿De dónde había venido la chica? ¿Qué 

había pasado? Quizás había sido la forma desesperada de la chica para conectar 

con alguien, cualquiera, pero finalmente Ruth se suavizó. Se sentó en el borde de la 

cama. 

—Estoy aquí. Me quedaré contigo. 

La chica soltó un suspiro de alivio, y su férreo control aflojó mientras se dejó 

caer sobre la almohada. 

—Debe llamarse Tom...por su padre. Marvolo...por parte mía. Tom Marvolo 

Riddle. 
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—Tom... Marvolo... Riddle —repitió Ruth con incertidumbre. Le sonaba como 

un nombre de un circo, y se preguntó por un momento si era de allí de donde 

pertenecía. 

—Sí... —respiraba la chica. Su mirada vidriosa se volvió al techo. Un largo 

silencio pasó antes de hablar de nuevo. 

—Cuando era una niña, solía soñar con conocer a mi madre. Ella murió cuando 

yo era muy pequeña para recordarla. Tal vez ahora mi hijo crecerá, y algún día va 

a soñar con conocerme. 

Una lágrima se deslizó por su mejilla. Formó un rastro brillante a través de la 

película de mugre que cubría su rostro. 

—Nunca fui una chica hermosa. Nunca fui inteligente... pero amé a alguien. He 

conocido lo que es vivir por alguien más. ¿Es eso suficiente para decir que mi vida 

tuvo algún valor? 

Miró luego a Ruth con sus ahuecados ojos muertos. 

—Espero para él, para mi pequeño Tom... que hará grandes cosas. No estará 

condenado a vivir en rincones oscuros, como lo he hecho durante toda mi vida... Si 

hay algún poder en mi sangre, en la sangre de mi familia... que pase hacia él. 

Quizás lo ayude a crecer fuerte... 

Se sentía en ese momento que la oscuridad de la habitación crecía un poco más, 

como si el aire mismo se contrajera ligeramente. La llama en la vela farfulló y bailó. 

Cuando Ruth miró a la chica, se sorprendió al ver que ella se había torcido, con los 

ojos frente a la vela. La llama débil se reflejaba en ellos como un fantasma. Ella 

pronunció ocho palabras más, y su voz fue más fría que el frío exterior. 

—...Puede que nunca le tema a la muerte. 

Los ojos de la chica seguían mirando, pero después de unos cuantos latidos del 

corazón de Ruth, algo detrás de ellos se escabulló, dejándolos horriblemente 

vacíos. Todo lo que quedaba dentro eran las imágenes reflejadas por la llama 

bailando. 
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Ruth se sentó durante un largo rato, ahora sintiéndose vacía al igual que esos 

grandes ojos que la miraban fijamente. No fue hasta que la pequeña criatura en sus 

brazos hizo un pequeño sonido, algo entre un gemido y un silbido, que recordara 

al bebé. Se levantó de la cama y dio unos pasos hacia la luz de la vela en la mesa, 

meciéndolo en sus brazos mientras caminaba. A medida que la luz se derramaba 

sobre su pequeño rostro, el niño abrió los ojos, y Ruth se sorprendió al ver que 

estaban en calma, oscuros, e inteligentes. Ruth tocó con la punta de su dedo la 

pequeña mano del niño. 

—Hola, Tom. 

 

45 años después 

 

—Dale la vuelta. 

En respuesta a la orden, que parecía haber venido del aire, un hombre con 

capucha y máscara obedientemente ingresó un pequeño anillo de luz en una 

oscura y húmeda habitación. Metió la punta de la bota de acero en las costillas de 

una anciana que estaba justo en el centro, cuya frágil forma estaba envuelta en 

chales andrajosos. Se dio la vuelta para mirar hacia arriba, tenía el rostro 

magullado y manchado de lágrimas mezcladas con pequeños riachuelos de sangre. 

—Tengo poca paciencia para la desobediencia —continuó la voz. —O me dices 

ahora quién te contó la profecía, o me la dices más tarde, cuando tu familia esté 

colgada delante de ti, con sus ojos desgarrados desde sus cráneos para escapar de 

las visiones de dolor y muerte que impondré sobre ellos... 

La anciana ahogó una tos estremecida. 

—No lo sé —rogó, con las manos veteadas raspando contra las tablas pobres 

llenas de polvo. —Ya te lo dije, ¡una verdadera profecía no se escucha o detecta de 

ninguna forma que por la misma adivina! 

De pronto, la mujer se elevó violentamente en al aire, como si una mano 

invisible le hubiera agarrado el cuello, pero la mano no era invisible. Era blanca y 
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huesuda, y el hombre a quien pertenecía parecía haberse materializado de la nada. 

Era alto, musculoso y fuerte, y tenía aspecto de que había sido apuesto alguna vez, 

pero cuya fealdad finalmente había subido a la superficie. Su rostro estaba pálido, 

sus rasgos eran cerosos y distorsionados. El blanco de sus ojos estaban inyectados 

de sangre, y sus pupilas estaban rodeadas de rojo también. 

—¡Quién se atreve a desafiarme tres veces! ¿Quién se atreve a interponerse en 

mi camino, yo, después de haber trascendido mucho más allá de los límites de la 

mortalidad? ¿¡Quién se ATREVE!? 

—No puedo... 

El hombre apretó con más fuerza alrededor del cuello de la vidente y por unos 

momentos, ella no podía hacer nada más que jadear en busca de aire. Entonces, 

justo cuando parecía que podría estar escapando, él la soltó. Ella cayó pesadamente 

al sueldo de espaldas. 

—¡Avada Kedavra! 

Con un destello de cegadora luz verde, la mujer no tembló más. Los otros en la 

habitación no se atrevieron a respirar. Había muchos de ellos. Sus números 

parecían crecer más y más cada día. Se aferraron a los rincones más oscuros de la 

habitación como arañas, como si la oscuridad pudiera mantenerlos a salvo fuera 

del camino de quien los llevó (al que tanto amaban y temían). Cuando la tensión se 

hizo casi insoportable, uno de ellos se adelantó para hablar. No era el más alto, ni 

tampoco el más imponente (en realidad era un mando medio), pero fue un 

movimiento tan audaz que sólo alguien de alto rango se atrevería a hacerlo. 

—Mi señor —dijo arrastrando las palabras untuosamente, —¿era enteramente 

prudente silenciarla? Nadie más con vida conoce la profecía. 

Por un fugaz momento, los ojos del pálido hombre parecían parpadear un color 

escarlata en la habitación en penumbra. —Malfoy, siempre pensé que eras uno de 

mis Mortífagos más fieles. 

El sirviente pareció encogerse considerablemente. —¿Mi señor? 
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Su maestro presionó su pie descalzo a la cara de la adivina muerta, 

examinando su vacía mirada, con los ojos abiertos, sin rastro de piedad. 

—Mi querido Abraxas, antes de desafiar mi lógica, o mi liderazgo, por favor 

ten en cuenta que eres tan descartable para mí como Madame Trelawney aquí. 

Malfoy se fundió en las sombras sin decir nada más. Los otros observaban con 

satisfacción codiciosa. 

—No importa, —continuó el hombre, pasando por encima del cuerpo de 

Trelawney. Se dirigió a la habitación en general. —Que ella estuviera diciendo la 

verdad. Ustedes ven, yo siempre sé cuándo me están mintiendo... 

Algunas de las formas alrededor de la habitación se movieron inquietas. 

—Todo va a ir como estaba previsto. Si alguien en Hogwarts, o en cualquier 

otro lugar se atreve a interferir en nuestro noble trabajo, tengan la seguridad de 

que van a rogar por la muerte mucho antes de que amablemente... se las 

proporcione. 

Las dos últimas palabras quedaron suspendidas en el aire rancio con una 

terrible finalidad. 

—Mi señor, ¿Quiere recuperar personalmente las piezas? —preguntó otra 

figura encapuchada. 

Su maestro se puso rígido con desdén. 

—Lo haría, si no fuera por la interferencia de ese amante de asquerosa Sangre 

Sucia, Albus Dumbledore. Tengo a otros que harán mi voluntad, mortífagos más 

fieles que incluso tú, Grungbull. Sirvientes que pueden ocultarse con eficacia entre 

los lloriqueos, raspando a esos amantes de Muggles que enseñan en la Escuela de 

Hogwarts de Magia y Hechicería. 

Cruzó la habitación y abrió fuertemente las persianas de una ventana 

blandiendo su retorcida varita de tejo. Mirando hacia abajo sobre la multitud 

muggle en la plaza abarrotada debajo de él, con el rostro desencajado con disgusto. 

—Mi plan es infalible. 
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Con esas palabras, levantó la larga y torcida vara, y el cuerpo roto de la 

legendaria vidente se levantó del suelo como una marioneta macabra. Con el más 

mínimo gesto, lo lanzó a través de la ventana. Se giró en el aire como una muñeca 

de trapo por un momento o dos, y luego desapareció de la vista, cayendo hacia la 

plaza muggle de abajo. 

—¡Morsmordre! 

Por encima de la plaza, un inmenso cráneo brillante apareció en chispas verdes, 

con una humeante serpiente espesa deslizándose grotescamente desde su boca. 

Antes de que los muggles gritaran en el caos de abajo y pudieran mirar hacia la 

ventana por donde el cuerpo había caído, el hombre y sus Mortífagos habían 

desaparecido. 

 


