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Capítulo 20 

Mundo en Colapso 

 

El regreso del barco a Hogwarts fue un asunto largo y solemne, a pesar de la 

felicidad de la unión no programada de Norberta con Montague Python. Archibald 

Hokus había insistido en que Norberta, siendo ya coja con su ala herida y largamente 

acostumbrada al servicio de los humanos, se uniera a su circo ambulante como un 

acompañamiento al acto de Montague. 

—¡Revitalizará todo nuestro programa! —había proclamado después de acorralar a 

ambos dragones en la seguridad del potrero de Montague. —¡Hemos querido un 

segundo dragón durante años! Montague es nuestro actor estrella, por supuesto. Ahora, 

con Norberta su gran amor añadida al show, ¡verdaderamente seremos una maravilla 

del mundo mágico! ¡Puedo verlo ahora! —levantó sus brazos y enmarcó sus manos, 
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como si imaginara un cartel del tamaño de la tienda. —¡Montague & Norberta! ¡La 

Bestia-Boda del Siglo! ¡Del Milenio! 

Ante la insistencia de Harry, Hokus prometió que Norberta se registraría 

oficialmente al día siguiente, como “una bestia huérfana rescatada de orígenes 

desconocidos” según las regulaciones del Ministerio. 

En respuesta a esto, Hagrid había ofrecido sus despedidas llorosas, soplando su 

nariz prodigiosamente en un pañuelo proporcionado por Ron de uno de los bolsillos de 

su abrigo. 

—Déjatelo, Hagrid —dijo Ron, mientras el medio gigante se lo ofrecía de vuelta. —

Piensa que es un recuerdo de esta noche. 

Harry tomó a Heddlebun en custodia, mágicamente encadenándola con un encanto 

de cordón cuando volvieron al Gertrudis, mucho más rápido y sigilosamente ahora que 

Norberta ya no formaba parte de su séquito. Así, menos de veinte minutos después, de 

regreso a bordo y de pie sobre el suave arco, el papá de James había consultado en 

silencio con Ron y Hermione, explicando por qué había regresado con un elfo 

doméstico en cautiverio en lugar de un dragón enamorado, y debatiendo lo que 

deberían hacer con ella. 

—Oficialmente hablando, estamos todos cómodos en nuestras camas ahora —les 

recordó Ron. —No podemos ir al Ministerio con un prisionero mágico de repente. 

Cosas así requieren explicaciones. 

—Titus está de servicio esta noche —sugirió Hermione. —Él la puede llevar. ¿Pero 

puedes confiar en él, Harry? —las cosas habían estado mejores últimamente entre el 

padre de James y su compañero, Titus Hardcastle, pero todos recordaban que, durante 

un breve tiempo durante el cuarto año de James, Titus había estado del lado de sus 

superiores en el Ministerio contra su jefe y amigo. 

—Puedo —respondió Harry. —Pero no lo haré. Incluso si Titus estuviera dispuesto 

a guardar nuestros secretos, esta pequeña elfa no tiene tal obligación o preocupación. Y 

lo que es más importante, no creo que el Wizengamot tenga la menor idea de qué hacer 

con ella. No hay leyes en los libros con respecto a los elfos domésticos deshonestos, 

simplemente porque nunca ha habido ninguna necesidad. Lo que ella representa es un 
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dilema totalmente nuevo para el mundo mágico, y uno al que nadie está dispuesto a 

enfrentarse. No con tantos otros calderos más grandes que hervir en este momento. 

—Bueno, no podemos simplemente liberarla —dijo Ron, frunciendo el ceño. 

—Permítanme que me encargue de ella —sugirió Merlín desde las sombras 

cercanas, con una nota ominosa en su voz. —Después de todo, aparentemente ha 

corrompido al menos a uno de los elfos que trabaja en la Escuela de Hogwarts. Me 

gustaría interrogarla sobre quién más podría formar parte de su camarilla secreta.  

Harry negó con la cabeza. —Lo he considerado, Director. Y es una idea tentadora. 

Pero nuestra prisionera ya ha respondido a esa pregunta, al menos tanto como estoy 

seguro de que alguna vez piense hacerlo. Según ella, todos los elfos domésticos son parte 

de su cábala. Y tengo la sospecha de que está diciendo la verdad. Por lo menos, hasta 

donde ella sabe. No, tengo a otro guardián en mente para la Señorita Heddlebun. 

Con eso, Harry sacó su varita del bolsillo y la alzó ligeramente hacia el cielo. —

Curatio, —dijo en voz baja, disparando un estrecho haz de chispas de color púrpura al 

cielo. El hechizo emitió un carillón casi inaudible, como cadenas de anclas que chocaban 

en profundidades sin fondo. 

—Me ha llamado, señor —dijo de repente una voz gruñona, directamente detrás de 

James. Conoció la voz al instante, pero no pudo evitar saltar sobre el terreno, 

sobresaltado por la aparición súbita y silenciosa del anciano elfo. 

—Kreacher, —dijo Hermione, comprendiendo la situación. 

—Gracias por venir tan rápido, Kreacher, —dijo Harry. —Tengo un tarea para ti, 

pero depende de ti si quieres aceptarla o no. 

James se giró hacia el diminuto y viejo elfo y observó cómo una docena de 

expresiones extremadamente sutiles saltaban, casi imperceptiblemente, a través de su 

cara pedregosa y cascarrabias. El elfo no estaba más acostumbrado a las actitudes 

igualitarias de su amo ahora que hace veinte años, cuando había comenzado a trabajar 

para Harry Potter. Pero al menos había aprendido que era inútil decirlo. 

—Los deseos del Amo son órdenes —dijo por posiblemente millonésima vez, 

recurriendo a un pozo de paciencia obstinada que James pensaba que era 

probablemente fría e inagotable, como el espacio mismo. 
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Harry asintió con la cabeza. —Y sin embargo, de acuerdo con este particular 

miembro de su clase —hizo un gesto hacia la forma de Heddlebun, que se sentaba 

encorvada en las sombras, con sus rodillas aferradas al pecho y su cabeza baja sobre 

ellos. —Tú eres parte de una coalición secreta universal de resistencia élfica, dirigida, en 

parte, por ella misma. 

La cabeza de Kreacher giró tan lenta y pesadamente que James pensó que podía oír 

el crujido de los tendones del cuello del elfo. —¿Lo dice ella, amo? —preguntó con su 

voz profunda y monótona, aunque no era realmente una pregunta.  

—De hecho —respondió Harry. —Ella dice que todos los miembros de tu clase son 

parte de una nueva sublevación de elfos. Por lo tanto, mi petición… es que la lleves de 

vuelta a Marble Arch, la cuides y le proporciones algún servicio adecuado hasta que se 

presente un mejor plan… puede que te coloque en la incómoda posición de tener que 

decidir entre lealtades. 

James sabía que Kreacher no podía ser parte de la Sublevación de los Elfos de 

Heddlebun. Y sin embargo, cuando el viejo elfo doméstico miró a su contraparte más 

joven, con su cara apretada e inescrutable, tan estoica como un yunque, James tuvo que 

preguntárselo. Tal vez Kreacher había oído hablar de la Sublevación. Tal vez sus 

lealtades eran, no cuestionadas, pero al menos simpatizaba.  

En lugar de responder directamente, Kreacher dijo: —¿Amo está seguro de que la 

Señora dará la bienvenida a esta nueva novedad? 

—No estoy seguro de nada —suspiró Harry. —Pero la “Señora” ha aprendido a ser 

extremadamente resistente a lo largo de los años. Yo mismo hablaré con ella. Pero, tal 

vez, ¿trata de mantener a nuestra nueva huésped en secreto durante la mañana? Déjame 

hablar con Ginny durante el té. 

—Así que para ser claros, —Hermione dijo cuidadosamente, volviendo de 

Heddlebun de nuevo a Kreacher. —¿Hay algo de verdad en lo que ella dice? 

Kreacher arqueó una pesada ceja frente a Hermione, aparentemente ponderando si 

tenía que responderle o no. Entonces, como si se sometiera a la urgencia de Harry, él 

levanto la barbilla con rigidez y dijo: —La fidelidad de Kreacher es y será siempre para 

Harry Potter y la casa Black. 
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—Caray, Harry —murmuró Ron, sacudiendo la cabeza —coleccionas elfos 

domésticos perdidos de la manera en que Rose recolectaba orugas soldado en el jardín 

de atrás. 

Sin decir una palabra, Kreacher tomó la custodia de Heddlebun y desapareció con 

ella, su salida marcada sólo por un estallido débil y aireado. 

En voz baja, Hermione preguntó: —¿Qué vas a hacer con ella? 

Harry se encogió de hombros. —Mantenerla ocupada, si es que no otra cosa. 

Especialmente para los elfos, parecería que las manos ociosas son realmente los juguetes 

del diablo. 

Hagrid tiró del ancla del Gertrudis y en breve ya estaban de vuelta a casa, volviendo 

por los misteriosos ríos subterráneos que los habían llevado allí. 

Millie se quedó dormida en el banco junto a James cuando el barco se balanceaba. Se 

dio cuenta que parte de la magia del viaje reside en el hecho de que, sea cual sea el 

tiempo que se haya gastado en el viaje de ida, se recuperaba en el viaje de regreso, 

haciendo que la última caminata parezca larga y agotadora. Miró a Millie donde ella 

estaba tendida en el banco, balanceándose inconscientemente con el movimiento del 

casco, su cabello rubio parcialmente ocultando su rostro. Estaba celoso de su sueño 

inestable, aunque estuviera arraigado en una especie de sorpresa. Incluso ahora, su 

frente estaba arrugada ligeramente, sus labios hacia abajo en una preocupación 

fruncida. 

—Estaba equivocada —le había dicho después de abordar de nuevo el Gertrudis. —

Equivocada de todas tus aventuras. Son sólo divertidas en los libros. Rose puede 

quedárselas de ahora en adelante. 

James no discutió con ella. Sabía que estaba equivocada desde el principio. Y, sin 

embargo, la blanda finalidad de sus palabras aún le producía un ligero dolor.  Quería 

decir que nunca había pedido aventuras mortales y aterradoras, sino que parecían 

buscarlo. Pero sabía que no tenía sentido. No había nada que salvar con Millie. Y ella 

estaba mejor lejos de él. Lo que fuera necesario. 
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De regreso al embarcadero, James dio las buenas noches a Hagrid, su padre, su tía y 

a su tío, y luego caminó junto a Millie por los oscuros y silenciosos pasillos de la escuela 

hasta que sus caminos se separaron. 

Se giró hacia él pero sin mirarlo dijo. —Bien. Buenas noches, James. 

—Adiós, Millie, —suspiró. 

Ella soltó un suspiro y asintió. 

Un momento después, no era más que una sombra que se alejaba cansinamente de 

él. Luego, había dado vuelta a la esquina. 

James se quedó de pie y miró el rincón vacío durante un minuto. Había besado a 

Millie, la había hecho reír, y le había sostenido la mano, y había compartido largas e 

intensas miradas con ella a través de las aulas y la biblioteca. Pero al final, no podía 

mirarlo a los ojos cuando se despidieron. Y eso, pensó James, demasiado exhausto para 

sentirse particularmente triste, fue probablemente la historia de la mayoría de los 

amores de la vida; breves momentos de romance ardiente, seguidos por personas de pie 

sobre el asador, enfriando carbones de su pasión pasada hasta que uno de ellos se 

sintiera lo suficientemente incómodo para alejarse. 

Hasta el amor que importaba. El que acabaría con todos ellos, aquel cuyo carbón 

nunca se enfriaría o perdería su chispa. 

Sin embargo, este pensamiento no ofreció consuelo a James. Había encontrado su 

único amor perfecto, aquel cuyo fuego ardería para siempre. Y además, ahora sabía que 

lo amaba de vuelta. Sin embargo, incluso ese amor prístino y dorado terminaría con uno 

de ellos alejándose para siempre, sin mirar hacia atrás. 

Suspiró, largo y duro, y el suspiro se estremeció a medias. 

No recordaba haber regresado a la torre de Gryffindor, y tirarse en la cama. Casi ni 

siquiera se acordaba de despedirse de Millie. Todo lo que recordaba era la sensación de 

vacío, de haber sido, si no amado, realmente querido, y luego de haber perdido ese 

afecto para siempre, sin nada por el que reemplazarlo. 
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No fue una sensación agradable. Pero cuando James entró en las portentosas y sin 

aliento últimas semanas en Hogwarts, tuvo la idea de que era posiblemente el 

sentimiento más adulto que jamás había conocido. 

 

 

 

La primavera se asentó sobre Hogwarts con lánguida extravagancia, refrescando el 

aire, derritiendo la nieve, desbloqueando el lago de su manto de hielo y respirando 

capullos verdes por todo el bosque y los terrenos. La mayoría de los estudiantes lo 

recibieron con entusiasmo y energía renovada, aunque no por el propio James, quien 

sintió el peso mezclado de la inminente partida de Petra y la incertidumbre de su 

oscuro plan, junto con las preocupaciones más generales sobre la continua erosión del 

Voto de Secreto y el mundo mágico en general. 

Parte de la razón por la que la aparición de Norberta en Londres no había hecho una 

mayor noticia, James ahora sabía, era que las historias de la ruptura de límites de magia 

se estaban convirtiendo en más comunes ahora. Las salvaguardias y protecciones de mil 

años se estaban descubriendo gradualmente como debilitándose o simplemente 

rompiéndose. Esto estaba siendo recibido con consternación por el Ministerio, con 

artículos cada vez más febriles de la prensa mágica, y en secreto, oscuro regocijo por 

ciertos habitantes desagradables del mundo mágico. 

El periódico de cada mañana traía noticias más preocupantes: 

Los hombres lobos rondaban pequeñas comunidades muggles con creciente 

audacia, probando algunos hechizos fronterizos y encontrándolos raídos o 

completamente desaparecidos. Los principales noticieros muggles mayormente 

ignoraban esas historias fantásticas, pero los periódicos sensacionalistas y los 

programas de noticias locales recogieron la primicia, dando informes incansables e 

increíbles de ataques de “lobos inusualmente grandes y atroces”. Algunos testigos 
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presenciales juraron que las bestias caminaban sobre las patas traseras como hombres e 

incluso usaban fragmentos de habla humana. Otros testigos oculares, horriblemente, 

nunca vivieron para contar su historia. Los asesinatos eran escasos y dispersos, pero 

terriblemente violentos, causando pánico en comunidades rurales, a diferencia de 

cualquier cosa que hubieran conocido en tiempos modernos.  

Las noticias de Rumania eran posiblemente más inquietantes. Después de cientos de 

años de silenciosa reforma, pequeñas comunidades de vampiros estaban renunciando a 

su Pacto de Abstinencia de Sangre, rechazando depósitos de sangre voluntarios 

establecidos hace mucho tiempo y volviendo a las antiguas prácticas de caza de 

medianoche. Un equipo de Harriers había sido reunido para confrontar al líder de una 

de esas comunidades, un cierto Conde Domn Orpheus, sólo para ser emboscados por el 

Conde y su guardia. Tres harriers habían sido mordidos, sangrado, y luego llevados por 

sus compañeros al hospital más cercano a unas setenta millas de distancia. Allí, los tres 

murieron, sólo para despertar a la mañana siguiente bajo el velo de los muertos 

vivientes, silbando, capturando y hambrientos de sangre. 

A través del Fragmento, Zane le informó a James que su viejo compañero de la Casa 

Pie-Grande, Wentworth Paddington, que era parte vampiro (aunque ninguno lo 

supiera), había sido sacado de la escuela por sus padres para prepararse a regresar a 

Rumania. Esto no porque pretendían abandonar su propia Abstinencia de Sangre, sino 

para salir de Estados Unidos antes de que los rumores de “campos de entierro 

extranatural” se hicieran realidad. 

Las noticias desde las comunidades Gigantes eran irregulares, pero igualmente 

preocupantes. Muchas tribus se habían retirado de sus comunidades ancestrales, pero 

torpemente, dejando una copiosa evidencia de su morada. Los exploradores muggles 

estaban descubriendo huellas gigantes, pinturas rupestres e incluso montículos 

funerarios. Los equipos de respuesta internacionales fueron enviados a los sitios para 

limpiar toda la evidencia posible, y los obliviadores hicieron lo que pudieron para 

borrar recuerdos y alterar reportes. Sin embargo, algunas filtraciones de material 

relacionado con gigantes habían resultado imposibles de contener. Un explorador 

muggle había cavado y extraído un cráneo gigante de su montículo de entierro y estaba 

exhibiendo el objeto espantoso (supuestamente de cinco pies de diámetro y un peso 

cercano al de cinco piedras) a todos los fotógrafos y cámaras de noticias de televisión. 

Por ahora, al igual que los avistamientos de hombres lobo, estos informes se 
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encontraron con el escepticismo de los principales medios de comunicación. Pero en el 

mundo mágico sabían que tal fortuna no podía durar para siempre. 

Tal vez el más desalentador de todos era que los ladrones mágicos habían 

comenzado a dirigirse a casas e instituciones muggles. Donde las salvaguardias mágicas 

habían imposibilitado alguna vez a las brujas y magos adultos de usar deliberadamente 

sus poderes contra los establecimientos muggles, ahora los pequeños criminales 

mágicos fácilmente robaban bancos, bóvedas y mansiones ricas, todos con creciente 

confianza, sabiendo que la comunidad mágica estaba demasiado ocupada para 

detenerlos, y las alarmas y candados Muggles no eran rivales para sus varitas. 

Un robo particularmente audaz de la reserva de oro de Estados Unidos en Fort 

Knox fue frustrado sólo porque la Oficina de Integración Mágica de los Estados Unidos 

había mostrado previsión al erigir vidrios enemigos en sus oficinas secretas en ese y 

lugares igualmente sensibles. La pandilla organizada de brujas y magos, dirigida, por 

desgracia, por un cierto Luckinbill Fletcher de Herbertshire, fue capturada solo 

temporalmente. Eludieron a las autoridades en el camino a la cárcel de Fort Bedlam, 

prometiendo que la próxima vez ninguna “baratija mágica” los detendría. 

Como resultado, el Ministerio de Magia había determinado que el uso de guardias 

físicos por parte de la Oficina de Integración Mágica era digno de consideración. Así, 

como una “medida de seguridad temporal” (o “último recurso desesperado” según 

Scorpius), treinta lugares mágicos especialmente esenciales en toda Europa habían sido 

considerados de Código Rojo de Alto Riesgo y fortificados con vigías de veinticuatro 

horas. 

Hogwarts era uno de esos treinta. 

—Hemos sido amablemente consultados —dijo Merlín en el anuncio oficial un 

jueves por la noche en la cena. —y nos han dicho que no nos refiramos a nuestros 

vigilantes como “guardias”, ya que se cree que el término implica una cierta —miró por 

encima de su nariz hacia un pergamino en su mano —respuesta antagónica y/o feroz 

basada en el miedo, más que una mera vigilancia benévola para el bienestar de todos, 

tanto mágicos como de otro tipo. 

Al lado de Merlín, aunque un paso atrás, un hombre rígido con un abrigo marrón 

oscuro y boina asintió con aprobación. Era el capitán de vigilancia, al parecer, un tal Sr. 
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Hawtrey, James supuso que él, como muchos de ellos mismos, eran magos jubilados 

que se habían ofrecido como voluntarios para este servicio, y demostrar, más que nada, 

el tipo de fanatismo obediente que proviene principalmente de la edad y el 

aburrimiento. 

Una torre de vigilancia se erigió rápida y económicamente a lo largo de la orilla del 

lago y rondas se establecieron a través de cada hora del día. Los hombres de la guardia 

eran su mayoría amables zoquetes distraídos de sus deberes por la tentación de contar 

cuentos, a cualquier que quisiera escuchar, de sus propios días hace mucho tiempo en 

Hogwarts. 

—En mis tiempos —uno de ellos le dijo a James un día entre clases, golpeándolo en 

el pecho —¡Si hablamos fuera de turno, fue por el hechizo de lengua que nos dieron! —

dijo soltando una risa sibilante ante esto. —¡Teníamos disciplina verdadera entonces! 

No esta tontería que les dan a ustedes ahora. 

El compañero del hombre, mucho más alto que él, con el cabello fino negro 

manchado de pomada, asintió y estrechó un ojo. —Argus Filch era un aprendiz 

residente aquí en aquellos días. “Cabeza en las nubes” Filch lo llamábamos. Siempre 

escribía poesía y pintaba cuadros, él lo hacía. 

—Todo lo que podía hacer, ya que con una varita en la mano no era bueno el pobre 

estúpido. 

—¡Cállate! No creo que debamos hablar de eso —respondió el hombre más alto. —

¡Filch puede ser un soñador desesperado, pero tiene que exigir respeto de alguna 

forma…! 

James intentó retroceder sin que los hombres se dieran cuenta. Ralph tiró de su codo 

mientras los dos parecían caer en una pequeña pelea. 

Sin embargo, algunos de los vigilantes eran implacables en su sombría dedicación. 

Caminaban por los pasillos y los jardines con ojos de pedernal, al parecer sintiéndose 

empoderados para hacer cumplir las reglas a los estudiantes, e incluso inventar otras 

nuevas en nombre de la seguridad. Uno de estos hombres, un galés gordo de unos 

cuarenta años con el rostro estreñido y la postura rígida de un nato que seguía las 

reglas, ordenó a los estudiantes que regresaran una tarde de primavera, castigándolos 

por haber cruzado el límite de la escuela. El mismo hombre, cuyo nombre era Royston 
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Brimble según James supo, insistió enérgicamente que los fines de semana en 

Hogsmeade deberían ser restringidos hasta nuevo aviso (una sugerencia que Merlín, 

afortunadamente, no honorificó con una respuesta). Más tarde, pidió el abandono y la 

“remoción o demolición” de la cabaña de Hagrid, alegando que era “una 

monstruosidad y un domicilio extra superfluo, complicando innecesariamente el 

alcance de los deberes de vigilancia”. 

Con esta recomendación, Hagrid sonrió con todos sus dientes, palmoteó al hombre 

en el hombro lo bastante fuerte como para doblar sus rodillas y dijo —Buena suerte con 

eso, Sr. Brimble. 

Poco tiempo después, afortunadamente, Brimble fue visto debajo de la torre de 

vigilancia hablando muy cuidadosamente con el Sr. Hawtrey en su boina marrón. 

Brimble abandonó los asuntos de los fines de semana de Hogsmeade y la cabaña de 

Hagrid, pero continuó ordenando y reprendiendo a los estudiantes en todas las 

oportunidades posibles, siempre con los ojos ardientes y manchas de saliva blanca en 

las comisuras de su boca. 

Una hoja de inscripción para los estudiantes voluntarios a vigilantes se publicó en el 

Vestíbulo. ”¡PERMANECE ALERTA POR UNA BUENA CAUSA!” decía el encabezado. 

Después de una semana, solo había tres nombres en el pergamino. James estaba molesto 

pero no sorprendido al ver que los nombres eran Edgar Edgecombe, Polly Heathrow y 

Quincy Ogden. 

Cuando volvió a ver a los tres nuevamente, traían pequeñas insignias de plata en 

sus túnicas, cuidadosamente pulidas y bien visibles. Las insignias eran pequeños 

escudos con las letras V.J. grabadas en ellos. 

—Vigilante Junior, —dijo Edgecombe, golpeando ligeramente su insignia, mientras 

esperaba afuera de un salón de clases viendo pasar a los demás, con los ojos 

entrecerrados. —Cuenta como crédito para Estudios Muggles. Me saca de la estúpida 

clase de Grenadine. 

—Curioso, eso —comentó Sanjay Yadev desde cerca. —He encontrado que la clase 

de la Srta. Grenadine es mucho menos estúpida sin ustedes tres en ella. 

Varios otros se rieron (incluyendo a James, pasando por su camino hacia 

Transformaciones), pero Polly Heathrow miró a Sanjay, elevando toda su altura. 
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—Nos han instruido a reportar una lista completa de comportamientos sospechosos 

—dijo con su voz alta y nasal. —El no respetar a la autoridad es el número doce. Puede 

que desees pisar cuidadosamente antes de terminar en alguna “lista oficial de 

vigilantes”. 

James se giró cuando escuchó esto, pero Rose le cogió el codo cuando lo hizo. —

Déjala ser —murmuró. —No tienes tiempo para empezar nada. Y además, Sanjay es lo 

suficientemente rápido para pelear sus propias batallas. 

De hecho, detrás de ellos, Sanjay habló. —¿Incluye la lista ser tres pequeños idiotas? 

Si es así, necesitaré hacer algunos reportes por mi cuenta. 

Ogden se movió para enfrentarse a Sanjay, pero en ese momento la línea de visión 

de James se oscureció por el pasar de estudiantes. Lamentablemente, se volvió y se 

dirigió a su clase. Rose tenía razón de Sanjay era claramente capaz de manejarse a sí 

mismo. Y al menos el trío de pequeños matones había vuelto su atención a alguien que 

no era él. 

A medida que las clases avanzaban, James se enfrentó por primera vez, y con gran 

falta de voluntad, la realidad que era los exámenes E.X.T.A.S.I.S finales, de hecho, los 

exámenes iban a suceder, por más que fingiera lo contrario. Con el entusiasmo de un 

hombre que va a la horca, comenzó a dedicarse al estudio y la preparación, agradecido 

por los grupos de estudio espontáneos que comenzaron a reunirse en la biblioteca la 

mayoría de las tardes. Graham, Deirdre, Ralph, Fiera Hutchins, Fiona Fourcompass y 

Trenton Block casi siempre estaban ahí. A menudo, se unían otros de séptimo año, entre 

ellos Nolan Beetlebrick, Julian Jackson, Ashely Doone, Patrick McCoy, Millie y George 

Muldoon, creando una gran y ocasionalmente bulliciosa reunión que a menudo, James 

notó con cierto grado de alivio, bordeaba en convertirse en un scrum de fútbol 

americano (cuando discutían vigorosamente sobre una técnica discutible)  o una fiesta 

de bombardeo en la cocina (cuando el argumento había terminado y todos se sentían 

inquietos y hambrientos). La bibliotecaria de la noche finalmente renunció a tratar de 

contener y silenciar al grupo. Habituada a los flujos de la vida escolar, simplemente 

guio a los estudiantes a una gran zona de la ventana de la bahía, lejos del piso principal. 

Aquí, los asientos de la ventana estaban cubiertos de cojines y almohadas, cortinas altas 

y estantes anti ruidos, y migas de galletas y manchas de soda de décadas de sesiones de 

estudio anteriores. 
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Un lunes por la mañana, con el sol de primavera sobresaliendo de las vigas del Gran 

Comedor, James finalmente encontró el tiempo y la determinación de confrontar a 

Albus sobre sus interacciones con Petra, sólo por demostrarle a su hermano que ahora 

sabía sobre sus planes. Sin embargo, su intención fue desviada cuando llegó al Gran 

Comedor y se dio cuenta que la relación de Albus con Chance Jackson había finalizado 

el fin de semana, por decisión de ella. 

Chance estaba sentada en su lugar habitual al final de la mesa de Gryffindor, 

solemne pero rodeada por su entusiasta comunidad de amigas. Se arrullaban sobre ella 

y se inclinaban para ofrecer muestras de compasión, disfrutando claramente de la 

deliciosa emoción de su drama. Albus, por el contrario, estaba sentado solo en el rincón 

más oscuro de la mesa de Slytherin, en el lado opuesto del salón, sin desayunar ni 

hablar, sin hacer nada más que mirar a todo y nada, con su cabeza agachada entre sus 

hombros encorvados. 

James decidió acercarse a él de todos modos, pero Albus lo vio acercarse y se arrojó 

sobre sus pies, arrastrando su mochila con él y tirándola con rabia sobre un hombro, 

acechando hacia la puerta. 

—Está muy molesto —dijo Fiera Hutchins a Nolan Beetlebrick, quién se inclinó 

hacia atrás para ver cómo Albus empujaba las puertas dobles para pasar entre ellas. 

—Eso es lo que pasa por salir con alguien de otra casa —convino Beetlebrick con 

prudencia, apartando un ojo a James. —Nada más que traición y desamor. 

James fingió no oír. Claramente, por razones que eran enteramente suyas, Albus se 

había permitido enredarse irremediablemente con Chance Jackson, y estaba 

sinceramente, aunque enojado, despojado por el final de su relación. James no podía 

comprenderlo en lo más mínimo. Chance era linda y todo, lo suponía, pero no merecía 

la pena saltar de un acantilado. Sin embargo, al pensar en ellos, Albus tampoco lo 

merecía. 

Al regresar a su asiento en la mesa de Gryffindor, James decidió que podía esperar 

un poco más para saber lo que Albus sabía del plan de Petra, y cualquier papel que él, 

Albus, estuviera destinado a jugar en él. 

Pasaron tres semanas completas después de su viaje nocturno a Londres en el barco 

de Hagrid  cuando James fue convocado a la oficina de Merlín en lo que parecía ser un 
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castigo disciplinario. Recibió el mensaje de un Filch presumidamente alegre durante el 

desayuno de un jueves por la mañana, justo cuando estaba tomando su primer bocado 

de salchicha. 

—El director requiere su presencia a las seis y media de esta tarde en su oficina, —

gruñó el viejo celador, apoyándose en una parodia de confidencialidad. —A las seis y 

media, en punto. Y debo decir que no parecía especialmente satisfecho. Que terrible, no. 

—se chupó los dientes pensativamente y negó con la cabeza. 

La frialdad cayó sobre James mientras miraba a Filch, absorbiendo esta repentina 

noticia. Luego se volvió hacia la mesa principal, buscando al propio Merlín. Sólo que él 

no estaba allí. Su silla alta en el centro de la mesa estaba vacía, su lugar estaba 

despejado. 

—¿De qué será eso, eh? —preguntó Ralph en voz baja mientras salían del castillo 

hacia Cuidado de Criaturas Mágicas. —¿Has hecho algo que no sé? 

—No tengo la menor idea —dijo James, preocupado. 

—Probablemente es ese estúpido Quidditch Nocturno —Ralph asintió con 

sobriedad. —Sabes que está obligado a detenerlo. Tiene que hacerlo, tarde o temprano. 

Todos los prefectos están vigilándolos. Yo también, estoy empezando a pensarlo. No 

quiero hacerlo, pero responsabilidades son responsabilidades. 

—No se trata del Quidditch Nocturno —dijo James con irritación. —Y realmente 

desearía que te olvidaras de eso. Es solo un juego. No hace daño a nadie. 

—Está violando el toque de queda, para empezar —respondió Ralph. —Y amenaza 

nuestra seguridad hoy en día. Todos ustedes ahí fuera con sus Bludgers y Quaffles y 

esas cosas. Y ahora me dicen que están usando un montón de esos encantos mágicos 

deportivos ridículos que trajiste el año pasado del Clutchcudgel. Pozos de gravedad y 

nudillos y otras cosas chifladas que no aparecen en ningún libro de hechizos respetable. 

¿Qué pasaría si algún campista muggle pasara a ver toda esa magia y esas bolas 

brillantes volando desde el otro lado del lago? 

—Esa es la cosa más estúpida que he escuchado —siseó James, poniendo sus ojos en 

blanco. Estaba muy orgulloso de la adición de magia deportiva al Quidditch Nocturno 

y todavía se consideraba uno de sus mejores practicantes, aunque Julian Jackson sería 
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un segundo cercano. —Nadie nos verá, no importa qué hechizos usemos. ¿Quieres 

dejarlo, ya? 

—Soy Premio Anual, James… 

—Como si me hubieras dejado olvidarlo por más de treinta segundos. 

—Y tengo un futuro en el qué pensar. Como Dolohov, podría tener una sólida 

carrera en el Ministerio o incluso en los Estados Unidos. Pero tengo que empezar a vivir 

con ella ahora. Y a veces eso significa poner el deber antes de la amistad. 

—Mira, Ralph —dijo James, deteniéndose en el césped y enfrentando a su amigo. —

Si esto es más de “encontrar al verdadero Ralph” y esas cosas, lo entiendo. Realmente lo 

hago. Pero estás peligrosamente cerca de cruzar una línea que no creo que realmente 

quieras cruzar. Una cosa fue cuando Zane estuvo aquí para ayudarte a prevalecer… 

—¡¿Ayudarme a prevalecer?! 

—Pero yo soy solo una persona y estás a toda velocidad por delante de… lo que sea 

que estás. Ni siquiera lo sé. Quiero apoyarte, Ralph. Hemos sido compañeros desde 

siempre. Pero si crees que tu deber a esa estúpida insignia es más importante que tus 

amigos, bueno, todo lo que puedo decir es que supongo que finalmente has probado ser 

un Slytherin. 

—Whoa —dijo Graham Warton, impresionado, mientras pasaba junto a ellos. —Los 

colmillos ya están afuera, ¿cierto? 

—¡Mándalos al infierno, James! —dijo Ashley Doone desde una cierta distancia, 

caminando hacia atrás para mirar. Junto a ella, Patrick McCoy se rio. 

James puso los ojos en blanco y dio un paso atrás. 

Ralph permaneció de pie como una estatua durante un largo momento, con las 

mejillas rojas, con los ojos heridos y desafiantes. Abrió la boca para responder, pero 

antes de que pudiera una chica se interpuso entre ellos, poniendo una mano en el pecho 

de cada uno. 

—Dense la mano y pidan disculpas —dijo en voz baja. Era Rose. Ella miró a James y 

luego a Ralph. Ninguno de los dos se movió. 
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—Háganlo —dijo con el mismo tono de voz. —Ambos saben que quieren hacerlo. 

Las tensiones son altas ahora y todos están al límite. Pero se necesitan. Y no puedo 

reunir la energía para estar entre ustedes si ambos se pelean. Así que, dense la mano y 

pidan disculpas. 

James respiró profundamente por la nariz. Rose tenía razón. Y sin embargo, un 

impulso ferozmente obstinado lo retuvo. 

—Lo siento —dijo Ralph, bajando los ojos pero con la mano extendida. —De 

verdad. Tienes razón. Lo siento. 

James soltó el aliento que había estado sosteniendo y sacudió la mano de Ralph, 

brevemente pero con firmeza.  

—Lo siento también, Ralph. Sólo… ya sabes. 

—Estás preocupado por la reunión de Merlín —asintió Ralph. —Y… todo lo demás. 

Lo sé. 

A Rose, James murmuró, —¿Desde cuándo te convertiste en nuestra mamá? 

Rose puso los ojos en blanco, desconcertada y aliviada. —Desde que ambos 

probaron que necesitan una. 

El resto del día pasó con una fuga de tensión cada vez mayor. James no tenía ni idea 

de lo que se trataba la convocatoria de Merlín. Lo que sí sabía era que la convocatoria 

había sido al estilo del director a primera hora en la mañana, así que James tenía diez 

largas horas para guisarla. Su última clase del día, Transformaciones con la Profesora 

McGonagall, parecía extenuarse en un letargo casi infinito, cada minuto tardando 

aproximadamente un año mientras luchaba, sin entusiasmo, para transformar una 

tetera China en una media docena de tazas de té. La propia McGonagall mostró la 

técnica con frustrante facilidad, inclinando su tetera y transformando el caño en una 

línea de seis delicadas tazas, capturando cada una hábilmente a medida que aparecían y 

poniéndolas sobre el escritorio, incluso mientras la tetera vaciaba el agua y se ponía a sí 

misma en el receptáculo final. 

James siseó y tiró de su mano, quemándose los dedos con té caliente por lo que 

parecía ser la milésima vez, pero sin producir ninguna taza de té desde la tetera en su 

mano. 
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—Es una cuestión de confianza, alumnos —insistió McGonagall sombríamente, 

escudriñándolos sobre sus gafas. —Viertan como si esperaran que la taza aparezca. 

Cualquier rasgo de duda echará a perder la magia. 

James sacudió la cabeza y levantó la tetera de nuevo, incluso mientras burbujeaba y 

vaporizaba, rellenándose mágicamente. Se chupó sus dedos rojos, luego extendió su 

mano una vez más, preparándose para coger la taza de té que se formaba desde el caño 

inclinado, y sabiendo que eso nunca sucedería. Esto, pensó, era lo más difícil de la 

confianza, cuanto más intentabas forzarla, más elusiva era. 

Finalmente, la hora de la cena llegó y se fue, James apenas lo notó, demasiado 

centrado en la cita de después. Pero entonces, de alguna manera, el tiempo pareció 

acercarse a él, avanzando con cruel elasticidad, y se encontró caminando hacia las 

escaleras en espiral del despacho del director, atrapado una vez más en el miserable filo 

del cuchillo entre el deseo que terminara tan pronto como fuera posible y queriendo 

huir lo más rápido que pudiera. 

—Potter —dijo la Gárgola guardia con voz grave, haciéndole señas hacia la escalera. 

James hizo una pausa. —¿No me vas a pedir la contraseña? 

—¿Sabes la contraseña? —preguntó la gárgola, levantando una sospechosa ceja de 

mármol. 

—Um —James admitió a regañadientes. —No, no la tengo. 

La gárgola asintió de nuevo, como satisfecha. —Pero yo te conozco, y eso es lo que 

cuenta. Las contraseñas pueden ser olvidadas o robadas. Los nuevos tiempos requieren 

nuevas medidas. Ahora, sube. Él te espera. 

James tragó saliva y se giró hacia los suaves escalones ascendentes. Sin esfuerzo, lo 

levantaron y lo llevaron hacia arriba, a la oscuridad, y luego hacia la luz dorada de la 

antecámara del director. La gran puerta de la oficina estaba abierta, proyectando la luz 

de la chimenea hacia la banca de espera y la pared con varios retratos, pinturas y placas. 

James se acercó a la puerta, sintiéndose el doble de pesado de lo normal. 

Es sólo Merlín, se dijo a sí mismo. Yo soy la principal razón de que él exista en esta época y 

lugar y que no esté todavía flotando en el Vacío de desaprobación. Yo soy parte de la razón por la 
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que se le dio el puesto de director. Me ayudó a librar a la escuela de ese loco periodista Muggle, y 

lo ayudé a librar al mundo del Guardián. Volvimos juntos. Somos amigos… 

Y sin embargo, James sabía que lo que Merlín llamaba amistad y lo que él llamaba 

amistad eran probablemente dos cosas extremadamente diferentes. Tan diferentes como 

los dos mundos, separados por mil años, que los formaron a ambos. 

Como siempre, la oficina del director estaba llena hasta el punto de claustrofobia, 

llena de baúles y cajones, estanterías y mesas, herramientas, talismanes y enormes 

rarezas de cada imaginación, incluyendo (pero no limitado a) el gigantesco caimán 

disecado que colgaba desde el techo, sus ojos negros vidriosos mirando fijamente abajo 

y sus centenares de dientes desnudos en una sonrisa incómodamente alegre. 

—Entra, James, y cierra la puerta —dijo Merlín con facilidad, sin levantar la vista de 

su escritorio, donde parecía estar escribiendo algo con una mano y consultando un libro 

grande con el otro. —Parece ser una expectativa habitual de la era el ofrecerle un 

asiento. Pero francamente prefiero que permanezca de pie. Así, dejaré la opción a su 

buen juicio. 

James se movió con cautela a un espacio equidistante de la chimenea a su izquierda 

y el escritorio enfrente. El suelo de piedra era cálido. El aire de la oficina estaba lleno de 

olor soñoliento de la cera de vela, cuero viejo e, inesperadamente, cacao. James miró 

hacia abajo. Una bandeja de plata descansaba en el borde del escritorio de Merlín, casi 

empujada por una pila de libros al azar. En la bandeja, una gran taza de gres con 

chocolate caliente vaporizaba con suavidad. Mientras James lo observaba, Merlín lo 

miró sin mirar, cogió la taza con su mano, bebió un trago profundo y finalmente se 

recostó en su silla mientras bebía. 

—Ahh —dijo, entrecerrando los ojos. —Sabes, James, he entrado y salido, de aquí 

para allá en este nuevo mundo. He visto, olido y probado sus millones de extraños 

descubrimientos. Y no me importa lo que digan los políticos, los sacerdotes y los poetas: 

el chocolate caliente es la cumbre de su era. Quizás de cualquier época —olisqueó el rico 

vapor de la taza, bebió de nuevo su contenido y luego, a regañadientes, dejó el cacao a 

un lado en su bandeja. 

Devolviendo su mirada a James, con una vista especulativa en sus ojos, dijo —

Probablemente se esté preguntando por qué lo he llamado aquí. 
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—Bueno —dijo James, con su voz seca. —Sí. Quiero decir, sí señor. Asumí… —se 

detuvo y se aclaró la garganta nerviosamente. —Asumí que estaba en problemas. 

—Oh, pero lo está, Sr. Potter —replicó el director asintiendo sombríamente, y 

suspiró un poco. —Como director de esta escuela, estaría despojado de mis deberes si 

no corrigiera el comportamiento aberrante por los medios aceptados. Sé que ha pasado 

un mes, pero perdóneme. Soy un hombre ocupado. 

—Pero —dijo James parpadeando, sinceramente desconcertado —¡pero usted dijo 

en el barco que no habría ningún castigo por todo esto del dragón en Londres! 

—Oh, realmente dudo que haya dicho algo así de directo. Yo premio el matiz, Sr. 

Potter. Pero usted está, en esencia, en lo correcto. No hay disciplina que se deba cumplir 

por su falta de control en los acontecimientos de esa noche. Su lección, se podría 

esperar, se ha aprendido. 

Detrás de James, alguien dio una tos leve y perentoria. Se giró rápidamente, a 

tiempo de ver el retrato de Albus Dumbledore, inusualmente despierto y alerta. 

Dumbledore cruzó las manos sobre su regazo y miró más allá de James, mirando a la 

media distancia cortésmente. 

Sí —dijo Merlín, atrayendo la atención hacia sí mismo. —Y sin embargo, está el 

pequeño asunto de su estadía fuera de la cama más allá del tiempo aceptado. Por eso, 

me temo que debo restar, déjeme pensar… tal vez cinco puntos de su casa. 

A las palabras del director, James pensó que podía oír el diminuto tintineo y el 

ruido de rubíes que salían del frasco de Gryffindor, muy por debajo. Sabía que lo estaba 

imaginando. 

—Um —dijo después de una larga y esperanzada pausa —¿Eso es todo, señor? 

—No, James, —dijo Merlín, y su fachada de autoridad inexpugnable parecía 

evaporarse, como si fuera una bata que el hombre enorme se puso y despegó cuando le 

convenía. —No lo es. Y sin embargo, por mi vida, me encuentro a menudo con una 

pérdida muy poco acostumbrada de cómo proceder con usted —recogió su cacao de 

nuevo, pero no lo bebió, simplemente miró a James a través de las columnas de vapor 

en aumento. 
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El anterior nerviosismo de James se precipitó hacia atrás y se dobló. Tragó saliva —

¿Debería, eh, disculparme, señor? 

—¿Dónde crees que lo guarda? —preguntó el inmenso hombre, su voz tan tranquila 

y silenciosa que casi era un ronroneo de león. —¿Te lo ha dicho? ¿Te lo ha enseñado, 

quizás? 

Una emoción de exquisito miedo pasó desde la cabeza de James a la planta de sus 

pies, sacudiéndolo donde estaba parado. Y él sabía, Merlín lo estaba leyendo como un 

libro. Merlín lo sabía todo. A Merlín no se le podía engañar. 

Oyó su propia voz preguntar, casi automáticamente —¿Dónde guarda qué, señor? 

—Su Horrocrux, —contestó Merlín, y luego se encogió de hombros vagamente. —O 

el hilo mismo. Ambos son igualmente de importantes para ella. Aunque no es tan 

importante, estoy dispuesto a apostar, como esto. 

Sacó la mano de la taza y la levantó. Sostenido entre el pulgar y el índice, estaba el 

broche de Petra, el que había perdido de la popa del Gwyndemere, y el que ella había 

refundado en el Mundo Entre los Mundos, traído por su yo alterno desde otra 

dimensión más oscura. Los ojos de James se abrieron al verlo. 

Merlín volvió la mirada desde James hacia el broche en su mano, inclinando la 

cabeza hacia atrás para examinar su plata y piedra lunar a través de sus gafas. —Era un 

regalo de su padre, mientras ella estaba todavía en el vientre de su madre. Él nunca fue 

capaz de dárselo, tristemente. Murió en la cárcel. 

—No murió allí —dijo James antes de que pudiera detenerse, su propia voz una 

octava más baja de lo normal. —Allí fue asesinado. Matado por sus guardias por secretos 

que creían que guardaba. 

Merlín asintió con la cabeza, todavía examinando el broche, girándolo de una forma 

u otra junto a la luz del fuego. —Los engranajes de la justicia son demasiado grandes 

para no molestar ocasionalmente a los inocentes. O al menos, en este caso, el único poco 

culpable. 

James abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Entrecerró los ojos cuando una 

idea, una certeza cercana, vino a su mente. Recordó algo que Merlín le había dicho 
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durante su primer año: en la mente ocurren nueve décimos de magia. El último décimo es pura 

fanfarronería sin adulterar. 

Merlín estaba haciendo el mismo truco que su padre había usado con tanta 

frecuencia. El mismo truco que sólo recientemente había funcionado tan bien en Rose, 

que le hizo confesar casi todo sobre su primer viaje desastroso a Londres. El director 

estaba fingiendo saber mucho más que él, con el fin de atraer a James a decirle todo lo 

demás. Sólo Merlín, siendo Merlín, era infinitamente mejor. 

—No sé dónde guarda nada —dijo James, volviendo a la pregunta inicial del 

director. No era una mentira, exactamente. Simplemente no era toda la verdad. 

—Tienes casi la edad, James —dijo Merlín, bajando la mano y volviendo a mirarlo. 

—De hecho, en el mundo que una vez conocí, sería considerado lo suficientemente 

mayor para ir a la guerra, casarse, poseer y cuidar sus propias posesiones. Ya no es un 

niño, sino un hombre. Y esto no es un halago, porque es una terrible responsabilidad ser 

un hombre o una mujer, crecer y salir de debajo del ala de sus padres y maestros. Por lo 

tanto, asegúrese de que cuando le pregunto acerca de Petra Morganstern… o Morgana, 

como ella prefiere a regañadientes ser llamada… no se lo pido como guardián a su 

cargo, sino de un ciudadano responsable a otro, con nada menos en el equilibrio que el 

destino de los mundos. 

Sus ojos eran severos mientras hablaba, pero su voz seguía siendo tranquila, baja. —

Creo que usted está guardando su propio consejo secreto por razones nobles. Quizás 

usted quiera ayudar a Morgana o disuadirla usando su propia influencia sobre ella. Tal 

vez usted teme por las vidas de aquellos a quienes ama si los lleva a una confrontación 

potencialmente sin esperanza con ella. En fin, confío en sus motivos, James, si no 

siempre en su juicio. 

Merlín se paró detrás de su escritorio, dejando la taza humeante en su esquina. 

James le observó, resistiendo la urgencia de hablar, para responder a los comentarios de 

Merlín. Quería desesperadamente explicarlo todo. No había nada más tentador en el 

momento que compartir la carga de la responsabilidad con Merlín, para ser bienvenido 

en su poderosa camaradería y confianza. 

Pero Merlín no podía disuadirlo o detener a Petra. Moriría intentando. Por mucho 

que le doliera y entristeciera a James, permaneció tercamente mudo, temiendo casi 
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mirar al enorme hechicero a los ojos, para que no revelara la verdad con su mera 

mirada. 

—Le haré el servicio de contarle todo lo que sé, James —dijo Merlín, rodeando 

despacio su escritorio y acercándose al fuego. —Porque a través de mis diversas artes 

he aprendido mucho, aunque frustrantemente incompleto. Petra se ha identificado con 

su espejo oscuro, la otra versión de sí misma, ahora muerta y ligada a esta tierra. Ella 

cree que solamente asumiendo el lugar de Morgana en su dimensión original puede 

reajustar los destinos que se desmoronan de nuestros mundos gemelos. En esto, James 

—Merlín alcanzó el fuego y volvió su mirada de reojo para enfrentarse a él —Petra está 

absolutamente en lo correcto, y a la vez, terrible y fatalmente equivocada. Porque hay 

otras fuerzas en juego, fuerzas poderosas tanto terribles como corruptas. Ayudan a 

Petra, la conducen, y sin embargo no comparten sus motivos benevolentes.  No los veo, 

pero siento su movimiento, como formas bajo el agua, trazando profundas 

ondulaciones en la superficie de la causalidad, socavando todo lo que es verdadero y 

bueno. 

—Judith —dijo James involuntariamente. Un escalofrío recorrió su columna, 

sacudiéndolo donde estaba. 

—Y otro —Merlín asintió lentamente. Ambos sabían a quién se refería, pero 

tampoco lo dirían. Y esto envió otro escalofrío más duro hasta los talones de James. 

Durante muchos años, durante dos décadas, nadie había tenido miedo de decir el 

nombre de Voldemort. ¿Por qué deberían tenerlo? El Señor Oscuro había sido derrotado 

y asesinado por su joven enemigo, Harry Potter. 

Pero ahora, el mago más grande vivo, el mismísimo Merlinus Ambrosius, parado de 

espalda al fuego en su propia oficina dejando ese viejo nombre tácito en el aire entre 

ellos. Voldemort era una vez más El Que No Debe Ser Nombrado. Vivo nuevamente, 

aunque sólo sea como un fragmento fracturado en la mente de Petra, pero más fuerte 

hoy que ayer, y más fuerte a cada minuto. 

Porque Petra ya no resistía el perverso susurro de la influencia de Voldemort. Ella lo 

estaba cultivando. Ella lo estaba usando, convencida de su convicción, y su poder y 

dirección. 
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Cada niño sabía las historias de cómo funcionó la magia negra del Señor Oscuro, 

cuando estaba completamente vivo en el poder y la malevolencia: pronunciar el nombre 

del villano lo convocaba. 

Ahora, era verdad una vez más. Si James o Merlín decían el nombre, ella lo sabría. 

Y tal vez ella vendría. 

—Hay sólo una cosa que importa en todo esto, James —dijo Merlín, volviéndose 

para mirarlo de frente, contemplándolo con calma. —La misión de Petra… Morgana… 

no puede ser lo que parece ser mientras los peores villanos en este, o en cualquier otro 

mundo, la estén llevando a lograrla. Ella puede creer que puede aprovechar el poder 

del linaje dentro de ella mientras no sucumba ante él. Pero ella se ciega exactamente en 

la misma medida en que crece poderosamente. Y pronto, James, no le importará si está 

cegada o no. Aquel cuya alma la maldice la convertirá completamente. 

James sacudió la cabeza lentamente, pensativo, mirando a Merlín. —No, no lo hará. 

No puede ser. Petra es buena. Ella puede resistir. 

—Ella ha resistido —Merlín estuvo de acuerdo. —Pero ella dejó de hacerlo en el 

momento en que hizo su Horrocrux. Ahora, se ha asociado con su maldición. Pronto, 

inevitablemente, la consumirá. 

James sacudió la cabeza otra vez y bajó la mirada. Retrocedió un paso y se hundió 

en una silla cercana. —Creo… ella cree que se habrá ido antes de que la voz en su mente 

pueda tener ese tipo de control sobre ella. Desaparecerá en la dimensión original de 

Morgana. Ya no importará. 

—Pierde el punto, James —dijo Merlín, con una nota de impaciencia, incluso de 

frustración, en su voz. —Esto ya no es una decisión que pueda dejarse a ella. Está 

engañada más allá de la razón. La Petra que usted alguna vez conoció, se ha ido. En su 

lugar está el Linaje. El Hilo Carmesí. Morgana. Ella está corrompida. Y como tal, es 

incapaz de ver que su plan está arraigado en mentiras. No hay otra interpretación. Si la 

Dama del Lago y El Que No Debe Ser Nombrado están planeando para el éxito de su 

plan, entonces sólo el terror y la miseria pueden venir de él. Ninguna esperanza. 

Ninguna salvación. 
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James se estaba agitando de frustración. —¡Pero tiene sentido! —miró sus manos 

abiertas, y luego las cerró formando sus puños. —Por mucho que odie lo que 

signifique… que nos dejará para siempre… ¡tiene sentido! El mundo se está 

desmoronando cada día más, todo a causa del desequilibrio causado por el Hilo 

Carmesí robado. Morgana era su gemela, por lo que Petra es la única que puede 

reemplazarla y volver a poner las cosas en orden nuevamente.  

—El mundo no es tan simple —dijo Merlín con firmeza. —Ojalá lo fuera, pero no lo 

es, y usted ya está lo suficientemente desarrollado como para saberlo. La joven que 

alguna vez fue su amiga ha abrazado una ilusión. Su culpabilidad se ha asociado con su 

poder para hacerla vulnerable a lo peor de las mentiras, y por lo tanto se hace un peón 

de poderes que buscarían no sólo nuestra lenta degradación, sino nuestra destrucción 

total. 

James se dio cuenta, con cierta consternación, de que su frustración se estaba 

encogiendo ahora. Volvió a mirar al director, audaz. —Todo el mundo piensa que Petra 

es malvada. Que ella es la peor bruja que jamás haya vivido. La primera mujer 

Indeseable Número Uno. Y ahora usted también piensa eso. 

—Malvada, no —respondió Merlín, levantando la barbilla. —Pero engañada por el 

mal, sí. 

—Todos ustedes están equivocados —dijo James, endureciendo la mandíbula. —La 

conozco mejor que cualquiera de ustedes. Sé que es más fuerte de lo que saben. No sólo 

en sus poderes, sino que también en su corazón. 

—¿Está dispuesto a apostar el equilibrio del mundo, y todos los mundos, en esa 

confianza? 

James vaciló. Miró fijamente al director. Pero no tenía palabras más fuertes. 

Cuando Merlín volvió a hablar, su voz era muy baja, terriblemente seria. —Ella hará 

su intento pronto, James. Ella y aquellos que han elegido ayudarla. Pero ella no se 

marchará sin esto —levantó el broche de piedra lunar otra vez. —Estaba allí cuando lo 

capturé. Ya sospecha lo que sé: el broche es su corazón y su alma, porque significa todo 

lo que ha perdido. Antes de que abandone este reino, si de hecho eso es posible, ella 

vendrá por él. La enfrentaré. Y luego, pasará lo que tenga que pasar. A menos que 

usted, James, decida ayudarme. 
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James seguía mirando a los ojos penetrantes del director. Se sentía cauteloso, 

desgarrado y profundamente preocupado. Su voz sonó como un susurro y preguntó. —

¿Cómo podría ayudarle? 

—Diciéndome a quién ella ha llamado a su lado. Hay dos que puedo sentir a través 

de mis artes, la Ofrenda y el Arquitecto, pero no puedo nombrarlos. Además de los 

villanos que la conducen y la protegen, ¿Quiénes son los dos que quieren ayudar a 

Petra en su plan desastroso y desacertado? Dígame para que pueda razonar con ellos. 

Porque el tiempo va y viene. Y puede estar aquí, cuando no quedará más que lucha, 

sangre y muerte. Dígame antes de que llegue a eso, James, Solo usted puede hacerlo. 

Los pensamientos de James se tambalearon. ¿Podría Merlín estar refiriéndose a 

Odin-Vann y Albus? ¿O hay otros? ¿Qué significaban los misteriosos papeles, la 

Ofrenda y el Arquitecto? ¿Y si eran Odin-Vann y Albus? ¿Cuál era cuál? 

Respiró hondo, equilibrado perfectamente en el filo de la indecisión. Y entonces, con 

una especie de colapso interno de alivio, supo lo que tenía que hacer. 

Era Merlín, después de todo. 

Se encontró con la mirada del director y dijo: —Es… 

Varias cosas sucedieron a la vez, interrumpiéndolo. Una voz, áspera y sorprendente, 

habló desde la chimenea. Un puño golpeó la puerta con urgencia. Y lo más 

desconcertante de todo, un cuerno sonó fuera de la ventana abierta del director. El 

ruido era bajo y palpitante, como una nota salida de un cuerno de carnero, sólo que de 

tamaño grande, que le daba una profunda resonancia de graves. 

—Director Merlín —declaró la voz de una mujer desde la red flu. —Soy Deputy 

Partridge del Departamento de Integración Mágica y Seguridad llamando. ¿Está ahí? —

su rostro, delgado y severo, con el pelo estirado en un moño despiadado, se movía en 

las brasas, buscándolo. 

—Estoy aquí, Señora —respondió Merlín rápidamente, mientras se acercaba a la 

puerta y la abría. El Sr. Brimble, el vigilante nocturno, estaba afuera, con los ojos muy 

abiertos y el rostro de color masilla. Entró en el marco de la puerta y echó un vistazo 

alrededor. Sus ojos se volvieron hacia James y luego lo rechazó, volviéndose hacia el 

director. 
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Desde la red flu, la mujer del Ministerio dijo. —Ha habido varias brechas en los 

límites mágicos temporales esta noche. Tenemos informes entrantes de especies 

mágicas sin nombre que se aventuran en áreas protegidas. La Escuela de Hogwarts es 

uno de ellos. Inicie los protocolos de bloqueo de la regulación del Ministerio hasta 

nuevo aviso. 

—Tomaré todos los recaudos que dicte la situación, Señora Partridge —respondió 

Merlín con suavidad. —En cuanto sepamos qué especie mágica ha decidido visitarnos. 

Brimble rebotó en sus talones, casi estallando de impaciencia. Merlín se volvió hacia 

él, arqueando la frente con curiosidad. 

—¡Tiraron abajo la torre de seguridad, señor! —dijo sin aliento. —¡Hawtrey y 

Rheem apenas salieron antes de que la derrocaran toda hacia el lago usando sus cuerdas 

y ganchos! ¡Están furiosos, aunque ninguno de nosotros puede entender una palabra de 

lo que dicen! ¡Parece que creen que estábamos usando la torre para espiarlos o algo así!. 

—¿Quién, por favor? —preguntó Merlín. 

—¡Gente del agua, señor! —dijo Brimble, con los ojos más abiertos. —¡Están 

reunidos a lo largo de la costa, gritando tonterías y blandiendo esas locas y trenzadas 

lanzas contra nosotros! 

—Creo que la palabra que está buscando es “tridente”, Sr. Brimble —sugirió Merlín. 

El cuerno sonó de más allá de la ventana otra vez, más cerca ahora, bajo y gutural. 

El ruido heló a James y le hormigueó el cabello. 

—Ese no es el cuerno de la gente del agua —dijo el director, volviéndose hacia 

Brimble. —Ese ruido proviene de un Graphorn dorado, la tradicional llamada de 

reunión… 

—Centauros, Director —admitió Partridge desde la red flu. —Acabamos de recibir 

noticias de telespectadores remotos. Todo el congreso oriental de centauros está en 

movimiento. Hogwarts es su destino, o está en su camino. La evacuación puede ser 

inminente. 

—Quizás no saltemos a los extremos —sugirió Merlín con una calma casi traviesa. 

Como hombre acostumbrado a la acción, incluso a la guerra, parecía que éstos eran 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

precisamente los momentos en los que vivía. —¿Tenemos alguna idea de lo que 

nuestros huéspedes buscan? 

—¡Están amenazándonos con sus puntiagudos, eh, tridentes, señor! —exclamó 

Brimble, con su voz trepando en el rango de falsete. —¡Creo que es muy obvio lo que 

quieren! 

—Los centauros, quiero decir —dijo Merlín, levantando una mano a Brimble. —La 

gente del agua son acuáticos, por lo tanto es una preocupación menor en el momento. 

Sin embargo, los centauros no son un pueblo para atacar sin justificación y razón. 

¿Alguien ha preguntado qué están buscando? 

—Éste no es el momento para diplomacia, Sr. Ambrosius —ordenó Partridge desde 

la red flu —Inicie el bloqueo, como exige el protocolo. Cientos de estudiantes están en 

peligro. 

—No, a menos que alguno de ellos ataque a nuestros invitados —contestó Merlín 

con suavidad —E incluso entonces, espero que la espada del centauro se utilice para 

azotar en lugar de destripar. Nos reuniremos con ellos como camaradas. 

Más pasos resonaron intensamente por las escaleras de caracol más allá de la puerta. 

Una figura penetró en la oficina, empujando a Brimble a un lado sin ceremonias. Esta 

vez era Hawtrey, con el rostro rojo y húmedo de sudor, con el pecho levantado por el 

esfuerzo de haber corrido cierta distancia. Su boina marrón caída hacia atrás, revelando 

su frente alta y calva. 

—Centauros, señor —suspiró entre jadeos. —En el patio… demandan palabrería 

con el Pendragon, sea lo que sea… —tragó y cayó contra el marco de la puerta, 

levantando una mano para cubrir su corazón. —Y dos consejeros… de su elección. 

—Por favor, siéntese y recupérese, Sr. Hawtrey —le ordenó Merlín, y luego se 

volvió hacia Brimble. —Vaya a buscar a la Profesora McGonagall. Ella seguramente se 

encontrará en su habitación a esta hora. Que se reúna conmigo en el patio dentro de 

cinco minutos. No debemos mantener a nuestros huéspedes esperando. ¿James? —se 

giró y miró a James, donde todavía estaba sentado, ahora encaramado en el borde de su 

silla. 

—¿Sí, señor? 
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—Me acompañará como su segundo consejero —esto no pareció ser una sugerencia. 

—¿Yo, señor? 

—No puedo pensar en nadie más que yo pueda preferir. Usted puede considerarlo 

como crédito para su, ahem, electivo de Auror Junior en Entrenamiento. Informaré al 

Profesor Debellows. 

—Director —interrumpió Partridge con severidad —hemos instituido protocolos 

oficiales por una razón, insisto en que… 

—Tenga la seguridad, Señora —dijo Merlín, volviéndose hacia el rostro entre las 

brasas —Si el resultado de la conferencia de esta noche lo requiere, seguiré los 

reglamentos del Departamento hasta el mismísimo título. 

—¡Sr. Ambrosius! —llamó Partridge con voz estridente, pero Merlín ya estaba 

caminando hacia la puerta abierta, pasando junto a Hawtrey donde estaba jadeando en 

el banco de la antecámara. 

James saltó de su silla y corrió a alcanzarlo, dejando el rostro en la chimenea 

humeante, tanto literal como figurativamente. 

Mientras pasaba junto al retrato de Albus Dumbledore, el viejo director le ofreció un 

solemne gesto con la cabeza —Coraje y prudencia, Sr. Potter 

Junto a él, el retrato de Snape puso los ojos en blanco desesperadamente. 

James siguió corriendo, pisando fuerte los escalones en espiral en busca del director. 

Tenía una sensación de hundimiento de que en alguna parte, de alguna forma, se había 

girado un último ángulo. Era una sensación de que los destinos se movían en las 

enormes y aplastantes hachas del destino, como un minutero en un reloj galáctico que 

se acercaba a la medianoche absoluta. 

Era un sentimiento profundamente inquietante, y sin embargo, apenas lo sabía. 

Estaba demasiado atrapado en la inercia de las cosas por venir; un ímpetu que temía 

que no dejara de hacerlo desde ese día en adelante, hasta el final, el definitivo final. 


