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Capítulo 22 

El Final del Principio 

 

El profesor Odin-Vann no regresó esa noche, ni tampoco el sábado. 

James, Rose y Ralph finalmente se impacientaron el domingo por la tarde y 

golpearon a su puerta, pero fue en vano. El sonido de los estornudos se había detenido 

desde dentro… o la grabación se había agotado o la entrenada bestia imitadora 

finalmente se había aburrido y se había rendido o escapado. 

—Tal vez está dormido –susurro Ralph, escuchando cerca de la puerta, pero Rose 

negó con la cabeza. 

—No hay nadie allí. Se puede inferir por el silencio dentro. No ha vuelto todavía. 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

Mientras avanzaban desconsolados por los pasillos silenciosos del fin de semana, 

pasando a través de rayos de sol densos con motas flotantes de polvo, James dijo –No 

puede haber funcionado. Lo que él y Petra intentaron, debe haber fallado. ¿Cierto? 

Rose se encogió de hombros y suspiró. Inusualmente, ella no tenía ninguna 

hipótesis o comentario en absoluto. 

La edición del fin de semana del Profeta llamó al terremoto “un cambio temporal en 

las polaridades mágicas”, citando a un profesor de Tecnomancia de la universidad 

mágica de Varsovia. —Estas cosas suceden con regularidad cósmica, aunque en ciclos 

de décadas o siglos, por lo tanto, pocos vivos experimentan más de un evento de este 

tipo. No hay nada de qué preocuparse ahora que el momento ha pasado. 

El resto del periódico se había llenado de historias de los efectos del terremoto, la 

mayoría de menor importancia, pero algunas con graves consecuencias. Algunas casas 

y edificios se habían derrumbado, no por el temblor en sí, sino por la breve interrupción 

de la fuerza mágica, rompiendo los hechizos que habían mantenido intactas y en 

posición vertical las destartaladas estructuras viejas. James pensó que la Madriguera 

habría sido una de esas si Merlín no la hubiera apuntalado, siendo copropietario y 

residente ocasional. Otras historias eran extrañamente raras o inexplicables. Un 

zoológico mágico en Rusia fue repentinamente invadido por bestias liberadas cuando 

sus bloqueos mágicos fallaron. Del mismo modo, la prisión mágica estadounidense, 

Fort Bedlam, sufrió la fuga de varios reclusos cuando su patio de ejercicio intrazable 

repentinamente irrumpió en la ciudad muggle de Phoenix, Arizona, apareciendo justo 

en el centro de un concurrido parque muggle. En otro lugar, un almacén mágico lleno 

de frascos envasados de polvo Flu explotó misteriosamente, encendiendo los miles de 

viales y enviando pedazos de cajas ardiendo disparadas como fuegos artificiales hacia 

cientos de hogares al azar en todo Gales. Uno de esos disparos fallidos encendió una 

cabaña en llamas, quemándola y un granero cercano al suelo. Miles de heridos fueron 

reportados en todo el mundo, y trágicamente, más de una docena de muertes, la 

mayoría por escobas fallidas durante vuelos a gran altura. 

—El Profesor Jackson dice que no fue un evento normal, sin importar lo que digan 

los periódicos —Zane proclamó seriamente desde el Fragmento más tarde. —Hubo una 

asamblea en el teatro sobre eso y él nos contó todo. Básicamente, toda la magia del 

mundo está unida en un gran campo invisible, algo así como los polos magnéticos de la 
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tierra. Algo rompió el campo por unos segundos, lo interrumpió por completo, como 

una enorme mano que hace girar un interruptor, apagando la magia por unos 

segundos. Volvió, pero apenas. Y nadie sabe por cuánto tiempo va a durar ahora, ni 

cuán fuerte continuará siendo. 

—¿Pero qué lo causó? —preguntó James, manteniendo su voz baja y acercándose al 

Fragmento. —¿Fueron Petra y Odin-Vann? ¿Tuvieron éxito en su plan? 

—No sé si fueron ellos —admitió Zane sacudiendo la cabeza. —No he escuchado 

nada de ninguno de los dos. Pero si fueron ellos, no funcionó, y esa es la subestimación 

del siglo. El archivo ha sido completamente destruido. El Telar se ha ido, no más que 

una pila de cenizas enterradas bajo cien toneladas de tierra y piedra. Nadie sabe con 

certeza qué lo causó. Pero no hay reparación. 

Rose se apretujó sobre el hombro de James, donde se acurrucaron en una esquina de 

la sala común. Aturdida y asustada, preguntó. —¿Qué significa? ¡El Telar era el destino 

del mundo entero! ¿Cómo puede ser destruido? 

—Bueno, técnicamente, el tapiz en el Telar era nuestro destino —Zane se encogió de 

hombros vagamente en el espejo. —El Telar era solo la máquina que lo registraba. Y la 

Bóveda estaba protegiendo todo el kit. Por todo lo bueno que hizo. El punto es que el 

Telar había sido cerrado desde que Judith irrumpió en la Bóveda en nuestro tercer año y 

robó el hilo carmesí, trayendo a Morgana aquí. Pero al menos siempre existía la 

posibilidad de que se pudiera volver a poner en marcha si el hilo de alguna manera se 

volvía a poner, y alguna versión de Morgana respondía a su propio destino. Eso es lo 

que ha estado manteniendo las cosas juntas en nuestro mundo, aunque cada vez menos 

cada día. Ahora… —levantó ambas manos, con las palmas hacia arriba, en un gesto de 

impotencia. 

—Pero…—dijo Ralph lentamente. —Todavía estamos aquí. ¿Cierto? Entonces el 

destino del mundo no puede ser realmente acabado. ¿O sí? 

Zane parecía grave. —El Profesor Jackson dice que el Telar era como el muro de 

carga de una casa. Córtala y la casa aún puede resistir por puro hábito, pero cierra de 

golpe la puerta equivocada o pisa la tabla del piso que cruje mal, y boom. Todo el lugar 

desciende para siempre. Y significa para siempre por siempre. 
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James negó con la cabeza, inquieto. —Pero Petra estaba tan segura de que 

funcionaría. ¿Qué pudo haber pasado? 

Zane no sabía, y nadie más tenía la menor suposición. 

A medida que transcurría la noche y se ponía el sol durante el domingo por la 

noche, James se encontraba casi loco de preocupación y confusión. En un momento de 

desesperada inspiración, saltó de su asiento en la sala común y subió las escaleras hacia 

su dormitorio, seguido detrás por Ralph y Scorpius con curiosidad. 

—¿Qué te traes? —preguntó Ralph, frunciendo el ceño cuando James se inclinó y 

abrió su baúl. 

Scorpius se sentó pesadamente en su propia cama. —Creo que el estrés finalmente 

lo ha resquebrajado. Sabía que finalmente pasaría. 

James los ignoró. Se inclinó sobre su baúl y hurgó en su interior, pasando la mano 

por pilas de ropa, pergaminos arrugados, libros mohosos, sus nuevas túnicas de vestir 

aún envueltas en papel, algunas plumas raídas y dobladas, sus viejas zapatillas, sus 

gafas de repuesto y una sorprendente disposición de cosas. Con agilidad, arrojó 

puñados de contenido aleatorio detrás de él, cavando más profundo en los recovecos 

del baúl. 

—Dónde está —se quejó con urgencia, su voz se amortiguaba en las profundidades. 

–Casi siempre lo llevo conmigo. La única vez que podría ser realmente útil… 

Ralph se acercó tentativamente y se arrodilló junto al baúl. Un poco preocupado, 

preguntó —¿Qué? ¿Qué estás buscando? 

—¡Ajá! –exclamó James de repente, echándose para atrás y blandiendo algo con la 

mano levantada.  

Ralph lo miró, aun frunciendo el ceño. —¿Qué es? Parece un viejo Winkle. 

James no respondió. Retrocedió y apartó un montón de calcetines y viejas notas de 

aritmancia, dejó el pequeño paquete de papel en el suelo. Sentado de nuevo, se 

apresuró a sacar su varita, luego apuntó al pergamino y pronunció un hechizo corto y 

sin aliento. 
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Con un breve destello, el paquete de papel se abrió como una flor de origami, 

floreciendo en una gavilla de viejos pergaminos arrugados, cubiertos de masas de 

caligrafía garabateada. 

Scorpius se deslizó de su cama y se movió para reunirse con Ralph y James, quienes 

se inclinaron sobre los pergaminos, frunciendo el ceño con concentración. 

James negó con la cabeza y miró los pergaminos. Con la varita todavía en la mano, 

la levantó y dijo —Lumos —la varita se encendió, iluminando el viejo pergamino con 

una claridad sobrenatural. Como siempre, la letra de Petra cubría las páginas, pero 

ahora era tan agitada y densa, tan rayada y garabateada, que era una mancha de tinta 

virtual de caos. 

Con voz baja y asombrada, Ralph volvió a preguntar. —¿Qué es eso? 

—Es la historia del sueño de Petra —respondió James, distraído. Alcanzó y volcó el 

pergamino superior. La parte trasera también estaba cubierta de palabras y oraciones 

garabateadas, construidas con un revoltijo absurdo, como lo era la página de abajo. Casi 

nada era legible. 

—¿Su… qué? —preguntó Ralph con voz trémula. 

James parpadeó y recordó que nunca antes le había mostrado a nadie la historia del 

sueño de Petra. Les había hablado sobre eso, pero por alguna razón nunca les había 

mostrado. Había sido el secreto compartido de él y de Petra. A través de este, ella le 

había enviado mensajes privados en ocasiones, generalmente cuando más necesitaba 

saber de ella. En otras ocasiones, las páginas le habían ofrecido una visión del mundo 

de sus pensamientos, a veces complicado y febril. 

Pero nunca antes se había visto así. Esto era como una carta de amor a la locura. Las 

palabras garabateadas parecían arrastrarse una sobre otra, palpitando con su propia 

vida insectil. 

Sin responderle a Ralph, James alcanzó, recogió los pergaminos y los volvió a juntar, 

los metió en una pila y los dobló, ocultando rápidamente su contenido garabateado. El 

pergamino crujió como hojas secas, de repente helado, James podía sentir en las 

páginas, volviendo los bordes frágiles y enfriando sus dedos. 

—Potter —dijo Scorpius, levantando la barbilla. 
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—No quiero escucharlo —dijo James rápidamente, volviendo a doblar la historia de 

los sueños, bruscamente, para que las viejas páginas se arrugasen y se rompieran. —No 

es nada. Nada que ver. Pensé… tal vez… 

—Potter —dijo Scorpius de nuevo, y luego señaló el piso donde la historia del sueño 

había descansado momentos antes. —¿Eso también es tuyo? 

James miró a un lado de Scorpius, parpadeó rápidamente y abrazó el fajo de los 

viejos pergaminos de Petra en su pecho, sintiendo el frío de ellos filtrándose a través de 

su camisa. Por un momento no registró lo que el chico le había preguntado, pero luego 

siguió la dirección del dedo índice de Scorpius. 

En el suelo, delante de las rodillas de James, entre una vieja pastilla de vomitar y un 

tintero seco, había otro trozo de pergamino. Este era incluso más antiguo que la historia 

del sueño, arrancado de una hoja más grande, deshilachado y arrugado por su larga 

estancia en las entrañas del baúl de James. Tres palabras estaban escritas en el 

pergamino, garabateadas de la propia mano de James. 

Al principio no recordaba la nota. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a fluir 

hacia él. Fue durante su segundo año que tuvo el sueño, una pesadilla, de hecho. Jirones 

de él parpadeaban ante su mente: Albus con una mujer joven, parada en un cementerio, 

las tumbas de sus abuelos inclinándose cerca; la Marca Oscura estallando en el cielo, 

disparada desde la varita de Albus en la mano de la joven, iluminando el cementerio 

con su espeluznante resplandor verde; el mismo James apareció de la nada, apareciendo 

alarmado en su voz repentinamente vieja, advirtiendo a Albus y su compañera que no 

tenía que ser así, que los demás venían y que no perderían el tiempo con las palabras… 

Sólo ahora, al recordar el sueño cinco años después, James entendió por completo: la 

joven en el cementerio era Petra. Por supuesto que sí. Él simplemente no lo sabía 

entonces, porque aún no había descubierto que Petra era el Linaje. O el Hilo Carmesí 

Miró la vieja nota. 

Cuando despertó del sueño, se había levantado de la cama y, obligado por una 

sensación de resolución inexplicable y fantasmal, escribió esas tres palabras en un trozo 

de pergamino extra. No sabía por qué, ni entonces ni ahora. Solo había sabido que el 

sueño lo había exigido de alguna manera. Sólo había creído que algún día, de alguna 

manera, las palabras significarían algo. 
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Miró a Scorpius otra vez. Scorpius no estaba mirando la nota, sino que a James, con 

sus ojos estrechados. 

—Siempre me he preguntado —dijo el chico rubio, como si reflexionara en voz alta. 

—¿Estabas sonámbulo cuando escribiste eso? ¿O lo recordarías de nuevo cuando lo 

encontraras? 

James se sintió repentinamente exhausto, casi como si hubiera sido vaciado de toda 

emoción. Simplemente sacudió la cabeza hacia Scorpius, quien claramente lo había 

observado escribiendo la nota años antes. —Ambos, tal vez. No recordaba haberlo 

escrito hasta ahora. Ni siquiera sé por qué lo hice. No significa nada. Es solo una línea 

de la obra. 

Ralph se inclinó sobre la nota y la leyó —¿La obra? ¿Te refieres a El Triunvirato? 

James se encogió de hombros. —Lo estábamos haciendo ese año. Para Estudios 

Muggles. Yo personificaba a Treus, ¿recuerdas? Es solo una de mis líneas. 

Ralph tomó la vieja nota y la examinó críticamente. En ella, la tinta se había secado a 

un marrón salobre, del color de la sangre coagulada. James lo miró en la mano de Ralph 

y luego volvió a leer las palabras, esta vez en voz alta. 

—Cuidado… asqueroso Donovan. 

Ralph lo miró, con el ceño fruncido. Apretó la nota con sus manos y se encogió de 

hombros con impaciencia. —No es nada. Solo una vieja hoja de diálogo ¿verdad? ¿Qué 

es esa otra cosa? —asintió significativamente hacia la historia del sueño que James 

todavía la sostenía doblada contra su pecho. 

James se sacudió, luego alcanzó y guardó los pergaminos garabateados en su baúl. 

—También es  nada —suspiró con dureza. —Pensé que podría darnos algunas noticias, 

pero no es así. Es inútil, como todo lo demás.  

Ralph se levantó de sus rodillas, claramente preparándose para protestar, pero en 

ese momento un sonido de pies corriendo resonó por la escalera cercana. Graham 

Warton apareció allí, se asomó por la puerta y parecía un poco molesto.  

—Rose Weasley dice que tienen que venir ahora mismo —anunció. —Ella dice que 

ha regresado y que necesita su ayuda. Lo que sea que eso signifique. 
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James saltó ansiosamente a sus pies, golpeando su baúl mientras avanzaba, y se 

unió a Scorpius y Ralph mientras pasaban junto a Graham, dejándolo mirándolos en 

molesta confusión. 

—¡Y le puedes decir a Weasley que no soy tu maldito secretario! —les gritó. 

Un momento después, sacudiendo la cabeza, Graham volvió a bajar detrás de ellos. 

Invisible en el dormitorio ahora vacío, una cinta de vapor blanco serpenteó debajo 

de la tapa del baúl de James. Dentro, la historia del sueño humeaba con el frío, 

chisporroteando débilmente mientras se enfriaba hasta el cero absoluto, congelando los 

calcetines y los pantalones vaqueros a su alrededor, rompiendo el cristal en las gafas de 

repuesto de James. Luego, con un silbido final y frágil, las páginas se desintegraron en 

películas de ceniza helada y se deshicieron, convirtiéndose en polvo blanco como el 

hueso. 

Y muy, muy lejos, bajo la oscuridad de un cielo nocturno nublado, con un viento 

frío a su espalda, golpeando su pelo oscuro, Petra relajó sus puños y abrió los ojos. 

Suspiró en una resolución y preocupación mezcladas. 

—James —susurró. —Por favor, James… mantente alejado. 

 

 

 

Odin-Vann, Rose les informó mientras corrían por los pasillos, estaba en el lago 

subterráneo, mirando la puerta y esperándolos. Él de alguna manera había logrado 

enviarle un mensaje a través de su pato Proteico, a pesar de que no tenía un pato 

propio. James, Scorpius, Rose y Ralph redujeron la velocidad hasta detenerse sin aliento 

cuando se unieron al joven profesor, trepando por la puerta hacia la fría oscuridad del 

lago subterráneo. Cerró la puerta inmediatamente detrás de ellos, y luego se apartó y 

señaló con su varita. Sin decir una palabra, su varita escupió un arco rosa eléctrico en la 
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cerradura, chasqueó y se aferró firmemente, presumiblemente hasta que lanzara el 

hechizo de desbloqueo. James tuvo un momento para reflexionar una vez más sobre la 

repentina y prodigiosa habilidad del profesor con su varita mágica, después de su 

anterior (y aparentemente infame) impotencia mágica bajo estrés. Ahora, manejaba su 

varita con la mayor confianza, y quizás aún más impresionante, con hechizos 

principalmente no verbales. 

Sin embargo, cuando Odin-Vann se apartó de la puerta, los ojos de James se 

agrandaron. La tierra y la sangre manchaban la cara del profesor como una máscara. 

Sus ojos estaban embrujados, hundidos y salvajes en sus cuencas. Su ropa estaba 

rasgada, parcialmente quemada, y gris con polvo arenoso. Hizo una pausa, notando las 

expresiones de asombro de los estudiantes, luego hizo un esfuerzo consciente por 

calmar sus facciones. Levantó su mano izquierda, dio un paso hacia ellos, y casi se 

derrumba antes de que Rose y James lo atraparan, uno debajo de cada brazo. 

—¡Profesor! —gritó Rose. —¡¿Qué pasó?! ¿Está bien? ¿Deberíamos ir por Madame 

Curio? 

—¡No! —ladró Odin-Vann, jadeando de dolor mientras sus rodillas se doblaban. —

No, estoy bien. Se ve peor de lo que es, lo prometo. Y hay asuntos mucho más 

importantes a mano que mi bienestar. Necesito su ayuda. O, mejor dicho, Petra la 

necesita. Ahora más que nunca. 

La voz de Ralph era estoica, casi fría, mientras se cruzaba de brazos y ladeaba la 

cabeza. —¿Qué pasó? —preguntó con firmeza. —¿Qué hiciste? Dinos antes de que 

aceptemos ayudar. 

—¡Ralph! —Rose lo regañó en voz alta. —¡¿Qué sucede contigo?! Está herido, ¿no lo 

ves? 

—Está sangrando y sucio, te doy eso —respondió Ralph. —Pero de alguna manera 

sobrevivió a la destrucción del Archivo de Alma Aleron, y al Telar en la Bóveda de los 

Destinos. Él es responsable de lo que sucedió. Yo, por mi parte, me siento mucho más 

inclinado a entregarlo a Merlín y la Guardia que a ayudarlo. ¿Qué va a destruir 

después, eh? ¿Cuál es su nueva idea más brillante? 

—¡Ralph! —dijo James, una ira repentina le quemaba sus mejillas, pero Scorpius lo 

venció, su voz arrastrada sonaba casi aburrida. 
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—Deedle tiene razón —comentó, y luego se contuvo y se volvió hacia Ralph. —Lo 

siento, Dolohov, tiene razón. 

—Gracias —suspiró Ralph. No había sacado su varita, pero James podía ver que sus 

manos estaban ansiosas por hacerlo. 

Odin-Vann pareció recuperar su equilibrio y fuerza. Se enderezó la túnica y asintió 

con la cabeza hacia Ralph. —Tienes razón. Lo siento por apresurarte. Ha sido… —se rió 

secamente. Era un sonido corto y algo loco. —Han sido unos pocos días extraños para 

mí. Pero no puedo culparte por ser extremadamente suspicaz. Yo también lo sería. Te 

contaré todo lo que desees saber, si es que puedo. Y sin embargo, no puedo enfatizar lo 

suficiente, me temo, que el tiempo ahora es mucho más que nuestro enemigo. 

Ralph asintió para sí mismo y afirmó su mandíbula. —Bien —dijo, exhalando con 

dureza. —Comience diciéndonos exactamente lo que sucedió el viernes por la tarde. 

Odin-Vann miró a Ralph, se encontró con sus ojos impacientes y desesperación 

grabada en su rostro, pero luego, con una fuerza de esfuerzo aparentemente hercúleo, 

se calmó de nuevo. —Muy bien. Pero vayamos al barco. Es nuestro destino, en 

cualquier caso. Si escuchas mi cuento corto y decides ayudar, entonces nos 

embarcaremos de inmediato. Si no… —se encogió de hombros y negó con la cabeza —

Entonces eres libre de regresar a lo que quede de nuestras vidas. 

—¡Oigan chicos! —gritó una voz desde las proximidades de la nave de Hagrid, 

donde se balanceaba sobre las oscuras olas. James se giró para mirar hacia atrás, 

sorprendido. Reconoció la voz e, incluso en su angustia, no  pudo evitar sonreír. La 

figura de Zane Walker estaba en la cubierta de Gertrudis, con las manos juntas en la 

boca y gritaba. —¿Van a estar ahí discutiendo toda la noche? Estoy empezando a 

sentirme un poco excluido. 

—Petra también lo pidió a él —suspiró Odin-Vann, volviéndose al barco. —Y ella lo 

trajo aquí. De la misma manera que me trajo de vuelta. Abriendo el espacio como una 

puerta. Ella puede hacer eso ahora. Ella puede hacer… bueno, casi cualquier cosa. 

—Excepto devolver el hilo carmesí —comentó James intencionalmente mientras el 

grupo comenzaba a apresurarse hacia la pasarela que esperaba. 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

—No —estuvo de acuerdo Odin-Vann, cojeando mientras caminaba. —Abrir un 

camino a la dimensión correcta está más allá incluso de sus poderes. Por eso… nos 

necesitará a todos nosotros. 

Los pasos del grupo se agolparon y subieron por la pesada pasarela hasta la 

cubierta de Gertrudis, donde Zane saludó a todos con su incontenible sonrisa y un 

apretón de manos, como si fuera un director de cruceros, que daba la bienvenida a un 

grupo de turistas. Por encima de todos, el reflejo invertido del Lago Negro colgaba 

precipitadamente, aplaudiendo sus propias olas y arrojando una fría neblina. 

—Vamos a sentarnos —dijo Odin-Vann, y James pudo escuchar el cansancio en su 

voz. —Justo aquí, en la cubierta. No tengo que ir abajo. Esto no llevará mucho tiempo, 

espero. 

James se agachó a lo largo de la barandilla exterior y sintió el suave balanceo y la 

caída del barco debajo de él. Odin-Vann se dejó caer en una incómoda posición sentado 

contra la cabina de mando, mientras los otros formaban un círculo desigual. 

—Petra me encontró en mi dormitorio —admitió Zane en voz baja a James. —No 

golpeó ni nada. Solo salió de un agujero negro y sobre mi alfombra falsa de piel de yeti. 

Estuve a punto de mear los pantalones, y eso es decir algo. Nosotros, los zombis, nos 

enorgullecemos de esperar lo inesperado. 

—¿Qué dijo ella? —preguntó James. 

—Dijo que el tiempo era corto y que ustedes necesitarían que yo hiciera lo que tenía 

que hacer —respondió encogiéndose de hombros. —Y eso es más o menos palabra por 

palabra. Tenía mucha prisa. 

—Entonces, ¿qué hay que hacer? —preguntó Ralph, volviéndose hacia Odin-Vann. 

El joven profesor sacudió la cabeza con cansancio. —Con el Telar destruido, solo 

hay una oportunidad más de arreglar todo —respondió. —Una última forma de 

reemplazar a Morgana con Petra y restablecer el equilibrio. Pero nos tomará todo de 

nosotros. Petra juega la parte más importante, y le costará todo, un precio más alto de lo 

que estoy dispuesto a admitir, de hecho. Pero sin nosotros, sin ustedes, no hay esperanza 

en absoluto. 

Ralph volvió a preguntar, entrecerrando los ojos. —¿Qué hiciste? 
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—Alguien nos saboteó —respondió Odin-Vann rotundamente, encontrando la 

mirada acusadora de Ralph. —Me había preparado tan cuidadosamente, tan a fondo. 

Estaba listo para cualquier cosa que pudiera salir mal al reiniciar el Telar y reemplazar 

el hilo. El hechizo era perfecto. Pero nunca tuvimos la oportunidad de probarlo. En el 

momento en que nos acercamos, activamos algo. Un hechizo protector o algo así, 

sintonizado ya con Petra, o el propio hilo, o ambos. La Bóveda se contrajo como un 

puño. No aplastó al Telar, ese dispositivo era demasiado mágico para ser destruido por 

fuerza bruta. Pero comprimió su poder, lo condensó con fuerza titánica, hasta que 

simplemente se quemó. El Telar se consumió con la cegadora singularidad de su propia 

energía comprimida y la Bóveda explotó. Las repercusiones demolieron el Archivo y 

rompieron el tejido mágico de todo el mundo. Pero lo peor de todo es que detuvo por 

completo la inercia de nuestro destino moribundo. Ya no hay nada que nos respalde. 

Sin destino. Sin propósito. Sin providencia, ni suerte, ni fortuna. Estamos desvinculados 

de cualquier fuerza directiva inteligible que sea. Si no logramos esta última posibilidad 

final… puede que no haya un mundo en el que podamos volver. 

—Pero… —dijo Rose, su voz baja con asombrosa preocupación. —¿Qué puede hacer 

Petra? ¿Dónde puede ir ahora para realizar su tarea? 

—Sólo hay un lugar —reconoció Odin-Vann, bajando los ojos a la cubierta que los 

separaba. —Un lugar donde las decisiones aún importan, donde el destino puede jugar 

su parte. 

Scorpius parecía dudoso. —¿Y, dónde está eso? 

—El pasado —dijo Odin-Vann con firmeza, y miró a Scorpius sin levantar la cabeza. 

Ralph frunció el ceño. —¿El pasado? ¿Qué quieres decir? ¿Estás hablando de… Gira-

tiempos? 

Rose negó con la cabeza. —Los Gira-Tiempos no pueden cambiar la historia —dijo 

cansadamente, mirando de Ralph a Odin-Vann. —Al menos, no gran historia. Ese es su 

defecto fatal. El pasado tiene una especie de inercia. Mientras más grande sea el evento, 

y cuanto más tiempo haya pasado, más encontrará la manera de seguir sucediendo, sin 

importar lo que haga en el pasado para tratar de cambiarlo. Además, un Gira-Tiempo es 

un dispositivo personal. Retrocede en el tiempo y camina una milla en cualquier 

dirección, tropezarás con tu influencia y regresarás al presente. ¿Verdad profesor? 
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—Los Gira-tiempo son para revivir breves momentos en el pasado reciente, por una 

o dos personas, en una pequeña vecindad —coincidió Odin-Vann con tristeza. —Se 

pueden hacer cambios en ese pasado, pero sólo si sus efectos aún no han tenido 

repercusiones importantes en el presente. Rose tiene razón. Una vez que se ha hecho 

historia, tratar de cambiar en el pasado es como tratar de dirigir esta nave con una 

cucharita. Tendría que ser algo que casi sucedió de todos modos, pero no lo hizo por 

alguna razón. Y tomaría un poder monumental e inconmensurable. 

Scorpius dijo. —Entonces, si la historia no puede cambiarse, ¿cómo puede 

ayudarnos volver al pasado? 

Odin-Vann negó con la cabeza, cada vez más animado. —No me refiero a viajar en 

el tiempo —dijo, bajando la voz con urgencia. —Me refiero a ir a un lugar en el que Petra 

ya haya estado antes, en algún lugar con un significado profundo y elemental para ella, 

en algún lugar que la defina. Necesitamos un objeto, un talismán que conectará a Petra 

con Morgana en un nivel cuántico. De esa forma, cuando abramos la brecha entre las 

dimensiones, se conectará con el lugar y el tiempo apropiados, ¡llevando a Petra de 

regreso al mundo original de Morgana! 

—Pero —dijo James —pensé que ¿no había forma de abrir una grieta directamente 

en otra dimensión? Tienes que atravesar el Mundo Entre los Mundos, y no hay forma 

de encontrar una dimensión específica desde adentro. Sería como encontrar una sola 

estrella entre mil millones de galaxias. 

Odin-Vann estaba sacudiendo su cabeza otra vez, sus ojos brillantes de fervor. —No. 

Es posible ir directamente a otra dimensión. Pero nadie lo ha intentado porque es solo 

un viaje de ida. Y el costo es... terrible ¡Pero solo es posible si podemos encontrar el 

talismán correcto, la llave correcta para el mundo original de Morgana! 

—Entonces, ¿Cuál es la llave? —preguntó Rose. 

Odin-Vann miró a James. Y de repente James supo la respuesta. 

—El broche de su padre —dijo con voz asombrada, y se estremeció. 

Zane asintió, incluso cuando su boca se abría ante la revelación. —¡Es exactamente 

como el broche que Petra perdió en la popa del Gwyndemere cuando cayó al agua! ¡La 

salvaste, pero el broche se hundió para siempre! ¡El que Merlín capturó fue el de Morgana! 
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Ella nunca subió al barco contigo, porque en su mundo Izzy murió y se volvió loca por 

la pérdida. ¡El broche es de otra dimensión! 

Odin-Vann dijo, —Es nuestra única esperanza. Conecta a Petra con Morgana de la 

manera más fundamental a través de un amor que ambas compartieron. Y es del 

mundo original de Morgana, convirtiéndolo en la llave perfecta. Si podemos 

conseguirlo, entonces es posible que Petra pueda cumplir su misión después de todo. 

James miró al profesor. —Pero, ¿Por qué tenemos que ir a algún lado para eso? 

Merlín tiene el broche, ¿no? 

La cara de Odin-Vann se endureció. —Merlín es la persona más astuta y sagaz que 

cualquier hombre que haya vivido. Fue él quien de alguna manera adivinó que Petra 

había viajado al Mundo Entre los Mundos en busca del hilo, y que la confrontó allí. Fue 

él, estoy dispuesto a apostar, quien saboteó el Telar para evitar que utilicemos el hilo y 

completar nuestra misión. No es un hombre que guardaría el broche aquí en la escuela, 

donde Petra podría venir y recuperarlo. Lo ha escondido —sus ojos duros brillaban con 

una luz loca. —Y sé dónde. 

—Y cómo, ojalá digas —preguntó Scorpius, arqueando una ceja —¿Podrías saber 

eso? 

Odin-Vann sonrió sombríamente. —Merlín es poderoso —admitió —Pero confía 

demasiado en ese poder. Yo, por otro lado, no soy poderoso. Pasé toda mi vida burlado y 

ridiculizado por mi debilidad. Lo que significa que llegué a confiar más en mi intelecto. —

golpeó su sangrienta sien con gravedad, significativamente. —La confianza del director 

en el poder crudo es su mayor debilidad, y con su ayuda, la explotaremos. 

—Bueno —dijo Ralph con un resuelto suspiro, poniéndose de pie. —Estoy fuera. 

—¡¿Qué?! —preguntó James, sorprendido. —¿En serio?¿Qué quieres decir con que 

estás fuera? 

—Quiero decir que voy a volver a mi sala común y terminar mi tarea de Runas 

Antiguas y acostarme —respondió Ralph, mirando alrededor de la reunión. —Y el resto 

de ustedes debería hacer lo mismo. Este tipo está loco. Se está oponiendo a Merlín. Lo 

oíste decir eso, ¿sí? ¡Merlinus Ambrosius! 
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—No se está oponiendo a él —jadeó James, bajando la voz. —Es solo que... Merlín no 

sabe lo que está haciendo esta vez. Él no entiende la misión de Petra. ¡Que ella es la única 

esperanza del mundo! ¡Él la confrontaría en lugar de ayudarla, y probablemente 

terminaría muerto! 

—¿Eso crees? —dijo Ralph, arqueando las cejas. —Merlín no es tonto, no importa lo 

que diga este chiflado. Deberíamos haber ido donde Merlín hace meses con todo este 

lío. Él podría arreglarlo. Él hubiera trabajado con Petra. Y habría sido mucho mejor 

asociándose con el director con que este... este... —hizo un gesto hacia Odin-Vann, 

donde todavía estaba sentado, apoyado en la cabina de mando. 

—Ralph —dijo Zane, poniéndose de pie también. —¿Vas a ir a decirle al viejo? 

Quiero decir, tienes todo el derecho a tener tu opinión y todo. Pero es un poco tarde en 

el juego para cambiar de entrenador ahora, ¿no es así? Si nos cuentas —se encogió de 

hombros impotente —entonces todo terminó. 

Ralph soltó un gran suspiro mientras miraba a Zane, luego a James y luego a Rose. 

—No me mires —dijo Scorpius, levantando una mano, con la palma hacia afuera. —

Solo estoy aquí porque es mejor que ver a Warton y Finnegan besuqueándose en la sala 

común. 

Ralph finalmente negó con la cabeza débilmente, sin esperanza. —¿De qué me 

serviría contar ahora? Es muy tarde, como dices. Pero ya no seré parte de esto. No está 

bien. Debería haber hecho algo al respecto hace meses. Debería haberme enfrentado a él 

cuando todavía tenía la oportunidad de hacerlo bien —se giró hacia Odin-Vann otra 

vez, su cara se volvió pedregosa con disgusto enojado. Luego, sin mirar atrás, se volvió 

y bajó por la pasarela. 

Desde su asiento en la cubierta, Odin-Vann levantó su varita, la apuntó hacia la 

puerta más alejada y la tocó. Un pitido de luz rosa brilló y, a lo lejos, los pestillos de la 

puerta se desbloquearon. 

—Señor Malfoy —dijo Odin-Vann un poco fríamente —Puede irse ahora también. 

Petra solo pidió a James, Rose, Zane y Ralph. 

Scorpius se encogió de hombros —Creo que me quedaré, en realidad —dijo. —No 

puedo llenar los zapatos de Dolohov, por supuesto. Principalmente porque son diez 
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veces más grandes que los míos. Pero soy un tipo curioso. Me gustaría ver cómo se 

desarrolla esto. Suponiendo que a nadie más le importe. 

Echó un vistazo a un lado a James, Zane y Rose. Zane asintió. 

—Bien —suspiró Odin-Vann, finalmente poniéndose de pie. —Entonces nos vamos 

esta noche. En este momento, de hecho. Petra espera nuestro regreso, y no tenemos un 

segundo de sobra. 

Rose miró a James, sus ojos preocupados. James lo entendió. Todo estaba 

sucediendo tan rápido, sin ninguna posibilidad de pensar en lo que estaban a punto de 

hacer. Y sin embargo, realmente, ¿tenían alguna opción? Vaciló por un momento, y 

luego, a Odin-Vann, le preguntó —¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Los ojos de Odin-Vann se estrecharon y volvieron a brillar con ese brillo penetrante 

y ligeramente agitado. —Granja Morganstern —respondió. —Hacia el lago, y su 

mirador muerto y hundido. 

Zane ladeó la cabeza. —¿Por qué allí? 

Odin-Vann se volvió hacia la cabina de mando y abrió la puerta. —Porque es el 

último lugar del mundo que Merlín esperaría que busquemos. 

 

 

 

Odin-Vann pilotó el barco él mismo. El timón del barco era casi tan alto como él, 

pero se aferró a él con determinación, girando a Gertrudis hacia una entrada de túnel 

diferente de la que habían atravesado antes. Éste no tenía un destino inscrito en su arco, 

pero el profesor, o el barco en sí, parecía saber a dónde ir. 

—No es lo mismo sin Ralph —dijo Zane en voz baja. En el otro lado de James, Rose 

asintió. 
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James miró a Scorpius, esperando un comentario sarcástico, pero el chico rubio no 

dijo nada, simplemente miró hacia adelante, hacia la oscuridad que se acercaba 

mientras el túnel absorbía a Gertrudis, atrayéndola inextricablemente a su corriente 

apresurada. 

Los mástiles se doblaron con un fuerte golpe. La oscuridad se tragó la nave y la 

velocidad vertiginosa reemplazó el suave balanceo de la pileta bajo el lago. 

James apenas lo notó. Se agarró a la barandilla de bronce atornillada a la pared 

trasera de la cabina de mando, mirando la linterna reparada que se balanceaba sobre la 

proa, proporcionando la única luz en las fauces del túnel. 

—Debemos ser rápidos —llamó Odin-Vann sin mirar atrás. —Cada uno de ustedes 

tendrá un papel que jugar. 

—¿Y cuáles serán esos roles, exactamente? —replicó Scorpius. 

James miró a Odin-Vann, quien no parecía preparado para responder esa pregunta 

por el momento. Luego, pareciendo considerar cuidadosamente sus palabras, dijo —

Llegaremos al centro del lago de la granja, pero será difícil evitar que la nave se pose en 

las playas poco profundas. Señor Malfoy, se quedará en la cabina de mando y nos 

mantendrá firmes, con las manos en el timón. —apartó rápidamente la mirada, con los 

ojos brillantes por el reflejo de la luz que se balanceaba delante. Echando sombras en la 

oscuridad. —Rose, tú y el Sr. Walker levantarán el mirador desde su estado hundido. 

Será muy pesado y estará anegado, pero sé que pueden manejarlo, así como mantenerlo 

en posición vertical mientras recojo el broche escondido. Y James... —miro hacia atrás 

otra vez, encontrándose fugazmente con los ojos de James mientras luchaba con el 

timón del barco y la oscuridad que se precipitaba más allá. El agua gris estalló 

alrededor de la veloz proa, arrojando vigas de niebla contra las ventanas, golpeando 

ruidosamente y borrando la vista más allá. —James, me ayudarás a recuperar el broche. 

—Eso apenas parece un trabajo de dos personas —observó Scorpius. 

—Después de lo que pasó en el Archivo —Odin-Vann respondió oscuramente. —

No voy a arriesgarme. 
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El viaje tomó más tiempo de lo que James esperaba. Gertrudis se balanceó hacia un 

lado del túnel, luego otro, atravesando una oscuridad interminable. Después de un rato, 

Rose se cubrió la boca con el dorso de la mano. 

—Creo que voy a estar enferma —advirtió con un profundo y engullido aliento. 

—Casi allí —dijo Odin-Vann, armándose de valor mientras el túnel se inclinaba 

hacia arriba debajo de ellos. James apretó su agarre en la barandilla y plantó su 

equilibrio. El agua brotaba sobre la proa en oleadas, y luego la lavaba en una 

inundación, sumergía la luz y se precipitaba sobre las ventanas. El rugido del aire se 

tragó en un estampido profundo y gorgoteante mientras la fría oscuridad envolvía a 

Gertrudis. La nave se inclinó bruscamente hacia arriba, todavía volando hacia adelante, 

pero ahora a través de una profundidad sin fisuras. La luz continuó brillando, 

formando un halo verde a través de burbujas fluyendo. 

Y luego, mucho más suave que antes, la nave estalló en una superficie abierta, se 

agachó pesadamente hacia adelante y, con un golpe estremecedor, enterró su casco en 

olas cubiertas de blanco. 

Ansiosamente, James dio un paso hacia las ventanas y miró a través de gotitas 

fluyendo. Las olas estaban entrecortadas y rápidas, débilmente iluminadas por el brillo 

de la luna a través de las nubes apuradas y achaparradas. No se veía tierra en ninguna 

dirección, solo un horizonte oscuro, intacto y plano. 

Zane presionó junto a James. —Este... es un lago de bosque bastante grande, ¿no? 

—No estamos en la granja Morganstern todavía —explicó Odin-Vann, soltando el 

timón y exhalando con dureza. —Ir a Oswestry no es como ir a Londres... no es un viaje 

directo. Me temo que esto llevará una buena navegación anticuada. Acabamos de pasar 

la Isla de Man. Cuando veamos las luces de Liverpool, nos sumergiremos nuevamente y 

subiremos por el lago en la granja Morganstern. 

Scorpius miró a un lado al profesor. —Es bueno que sepas cómo operar un barco 

como este, ¿no? 

Odin-Vann se encogió de hombros con cansancio y luego extendió la mano para 

tirar de un pestillo de metal. Con un clic, un trinquete y un azote de aparejo, los 
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mástiles crujieron nuevamente, temblando en su lugar. —El barco ha sido encantado 

para llevarnos a donde queramos ir. Todo lo que tenemos que hacer es esperar y mirar. 

—Qué conveniente —asintió Scorpius, volviendo a la vista más oscura más allá de 

la ventana. —Morganstern hizo el hechizo ella misma, ¿verdad? 

James miró a Scorpius. 

Odin-Vann frunció el ceño y parpadeó, luego sacudió la cabeza débilmente. —

¿Petra? Oh, sí por supuesto. Ella lo hechizó. No tendría idea de cómo hacer tal cosa. 

—Qué humilde de tu parte —reflexionó Scorpius, pareciendo simplemente pensar 

en voz alta. —Por lo tanto, supongo que estamos comprometidos con nuestro destino 

sin importar nada. 

Odin-Vann no respondió. A la asamblea, dijo —Voy a ir abajo para lavarme e 

intentar dormir durante una hora. Despiértenme cuando aparezca la costa, ¿eh? 

—Sí, Capitán —dijo Zane, rígido y dando un fuerte saludo. 

—Realmente estaré enferma —gimió Rose y empujó la puerta. El aire fresco de la 

noche y la neblina se precipitaron cuando ella la abrió y salió corriendo hacia la cubierta 

mojada, dirigiéndose hacia la barandilla. Odin-Vann la siguió y giró hacia las escaleras 

hacia la bodega del barco. 

—Ciertamente, él parece haberse relajado ahora que estamos en camino —comentó 

Scorpius, mirando al profesor mientras se iba. 

James inclinó la cabeza hacia Scorpius. —¿A qué te refieres? 

—No sé a qué él se refiere —dijo Zane, frotándose el estómago —pero Petra me 

atrapó justo cuando me estaba preparando para la cena y me muero de hambre. ¿Esta 

bañera tiene una cocina? ¿Un snack bar? ¿Una máquina expendedora, tal vez? 

James le devolvió la mirada. —¿De verdad? ¿Cómo puedes comer en un momento 

como éste? 

Zane se encogió de hombros, imperturbable. —Salvar el mundo me da hambre. 
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James determinó que acompañar a Zane era marginalmente mejor que simplemente 

esperar en la cabina de mando. Dejando a Scorpius, salieron a las cubiertas oscuras y 

exploraron alrededor. Había muy poco que ver. Sobre las cubiertas, la cabina de mando, 

los propulsores y los mástiles eran las únicas estructuras. Debajo de las cubiertas, la 

mayor parte del espacio estaba separado en bodegas de carga, divididas en el centro por 

un pasillo estrecho. Cerca de la proa había una pequeña área común para la tripulación, 

donde James se había sentado con Merlín y Millie en su viaje de regreso a Londres. 

Aquí, el Profesor Odin-Vann yacía tendido en el barco, con un brazo sobre los ojos, una 

pierna puesta sobre la cubierta, los pies en jarras. Roncaba irregularmente. 

—Aquí vamos —susurró Zane, abriendo una serie de pequeños armarios. Rebuscó y 

sacó un paquete envuelto en celofán. Entrecerrando los ojos en la poca luz, él leyó la 

etiqueta. —"Galletas secas de Halberd". ¿Has oído hablar de eso? 

James negó con la cabeza, distraído. 

Zane usó sus dientes para quitarle la envoltura, revelando una pila de galletas que 

se veían, tanto en tamaño como en color, como tejas para techos. Se encogió de hombros 

y mordió una. Luego, la mordió más fuerte. Incapaz de romper una esquina de la 

galleta supuestamente comestible, la bajó y la golpeó contra el borde de un mostrador. 

Golpeó como una piedra. Suspiró tristemente y la tiró. 

Rose se unió a ellos unos minutos más tarde y el trío se sentó en la bodega, sin 

hablar, apoyándose al ritmo del casco. Cerca de allí, Odin-Vann continuó roncando 

vacilante. 

Cada vez más rígido y frustrantemente aburrido, James se levantó y se dirigió hacia 

el pasillo que dividía las áreas de carga. Nadie se unió a él. 

Scorpius estaba sentado contra la pared al final, con las rodillas levantadas y las 

manos colgando sobre ellas. 

James se dejó caer junto a él. 

—¿Por qué viniste realmente? —preguntó. —Seguro que no fue por la desbordante 

bondad de tu corazón. 

Suavemente, Scorpius dijo —Usted me hirió, señor. 
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—Lo digo en serio. 

Scorpius se encogió de hombros débilmente. —Realmente no crees esa fantástica 

historia que Odin-Vann contó sobre encontrar el talismán de Morganstern en la granja 

de su abuelo. ¿Verdad? 

James se sentó y se volvió hacia Scorpius —¿El broche? ¿Qué quieres decir? 

—Quiero decir, la probabilidad de que él sea más astuto que el director es casi tan 

alta como que derrotes a Dolohov en ajedrez Mágico. En resumen, ninguna. Está 

engañado, lo cual es totalmente posible... o está mintiendo. 

—Pero... —James negó con la cabeza, atrapado entre la alarma y la molestia —¿por 

qué iba a mentir? Está ayudando a Petra, ¿no? Como todos nosotros. 

—Como todos ustedes —corrigió Scorpius —Solo vine para vigilar a Rose y Walker. 

Él tiene algo por ella. Y soy el tipo celoso. 

—No cambies el tema —dijo James, mirando de cerca al chico rubio —¿Crees que 

Odin-Vann nos está mintiendo? ¿Estás de acuerdo con Ralph sobre él? ¿Que no es de 

fiar? 

—No me digas que aún no te has dado cuenta —suspiró Scorpius. —Fuiste tú quien 

escribió la nota después de todo. Seguramente no necesitas que te lo explique. 

—¿Sabes de lo que estoy harto? —declaró de repente James, gesticulando enojado 

con ambas manos. —¡Gente insinuando revelaciones importantes sin siquiera darme 

una respuesta directa! ¡La abuela de Millie, el Director Merlín y ahora tú! ¡Basta de esto, 

o aprende a guardarte tus sospechas dudosas! 

Scorpius permitió una pequeña sonrisa, claramente disfrutando del desconcierto de 

James. Luego, asintió y se puso serio de nuevo. —Todo está en tu nota. Recuerdas la 

obra, al igual que yo. Los roles están todos en su lugar, ahora tal como eran entonces. 

James se desplomó. —Sí, sí. Petra es la Princesa Astra —dijo con un movimiento de 

los ojos. —Y yo soy Treus, ciego de amor y todo eso. ¿Cuál es el punto? 

—Como dije, tú escribiste la nota —respondió Scorpius con altivez. —Todo lo que 

digo es que aquí estamos, en el acto final. Los dos están en el centro del escenario una 

vez más. Y creo que escribiste esa nota por una razón. 
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—Tuve un sueño loco —James negó con la cabeza desdeñosamente. —Sobre Petra 

en un cementerio con Albus. Me desperté con una idea en la cabeza. No tenía sentido, 

pero aparentemente lo escribí. Apenas recuerdo haberlo hecho. Probablemente todavía 

estaba soñando. 

—Se llama "escritura automática" —dijo Scorpius, deslizando un ojo desdeñoso 

hacia James. —Lo aprendimos en la primera clase de Trelawney. El hecho de que sea 

una vieja chiflada no significa que no haya profecía. 

James frunció el ceño. —Presto la menor atención posible a su clase —admitió. 

Scorpius puso los ojos en blanco, y luego dijo —La escritura automática es lo que 

sucede cuando tu subconsciente sabe algo que tu mente despierta no sabe. Es cuando la 

parte enterrada de tu cerebro se apodera de tu cuerpo por un momento para enviarle un 

mensaje a tu mente despierta. 

James consideró esto, y luego negó con la cabeza otra vez. —No veo cuál podría ser 

el mensaje. Es solo una línea de la obra. Cuidado estúpido Donovan. 

—En realidad no —dijo Scorpius. —En ninguna parte de la obra están esas tres 

palabras dichas. Treus se acerca durante su discurso. Pero la palabra "cuidado" no está 

en ninguna parte del guion. 

James parpadeó mientras pensaba en la obra. Trató de recordar sus propias líneas. 

A regañadientes, se dio cuenta de que Scorpius tenía razón. Aun así, era tan probable 

que su yo de segundo año hubiera equivocado la línea en la nota, ya que las tres 

palabras tenían un significado profético. 

Él reflexionó sobre ello, esforzado y concentrado, tratando de determinar qué 

significaban las palabras en su situación actual. Pero nada vino a él. Finalmente, 

mentalmente agotado, se dio por vencido. 

Pasó un minuto y luego le dijo a Scorpius. —Deberías terminar con Rose. 

Scorpius lo miró a un lado, su frente se oscureció. —No sé si estoy más 

impresionado de que sea por eso por lo que estás pasando el rato, o molesto porque en 

realidad lo dirías. 
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—Ninguno de los dos —dijo James, mirando oscuramente a lo largo de la sala. —Me 

acabo de dar cuenta de que ya no importa lo que pienses. 

Scorpius se relajó un poco. —Enfrentar la posibilidad del fin del mundo hace eso, 

supongo. 

—Hablo en serio —dijo James sin entusiasmo. —Ni siquiera sabes qué hacer con 

ella. Te lo juro, atacas deliberadamente sus emociones solo porque no sabrías cómo 

mantener una conversación humana normal con ella. 

—Esto viene de la persona que no puede elegir entre una aristócrata autoritaria 

mandona y una bruja criminal neurótica. 

James suspiró molesto y sopló. Quería discutir con Scorpius. Quería decirle que él, 

Scorpius, no era una mala persona, exactamente, solo era malo para Rose. Pero no 

parecía haber ningún punto. Se dio cuenta, casi clínicamente, de lo tarde que era. 

¿Medianoche? ¿Aún más tarde? 

Su mandíbula sonó cuando un monumental bostezo lo alcanzó. 

A su lado, Scorpius pateó una pierna y se hizo a un lado, alejándose de James. 

James ya no se preocupaba. El cansancio se apoderó de él, pesando sus párpados, 

convirtiendo sus músculos en sacos de arena. 

Él se rindió, y el tiempo comenzó a extenderse, primero embotando cada sensación, 

y luego convirtiendo minutos en horas. 

Él no soñó. 

Un repentino y fuerte estremecimiento sacudió la nave, y James se sintió cayendo 

hacia adelante. Se agitó confundido, sin saber qué camino tenía hacia arriba, con la 

cabeza todavía tambaleante, espesa de sueño. Una pared de madera fría y gastada se 

estrelló contra él, y se dio cuenta, muy vagamente, de que era el piso del pasillo. 

Se incorporó sobre los codos y abrió los ojos. La luz era diferente. Delgados rayos de 

luz grisácea cayeron desde arriba, brillando a través de grietas en la cubierta superior. 

Scorpius gimió con cansada irritación, luchando desde su posición boca abajo en el 

suelo. 
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—Nos quedamos dormidos —jadeó James, con su voz ronca. Se limpió la cara con 

las manos y se las pasó por el pelo. —Dormimos toda la noche. Tenía que ser. ¿Estamos 

allí? 

—Necesito un retrete y una taza de té negro —respondió Scorpius malhumorado, 

poniéndose de pie y luego se dejó caer contra la pared. La nave se mecía suavemente 

debajo de ellos, acompañada por el distante golpe de las olas. 

James dio media vuelta y se tambaleó hacia atrás a lo largo del pasillo, todavía 

sumido en sueño, pero obligándose a estar alerta. 

Rose y Zane se encontraron con ellos en la escalera, Rose con su cabello recogido y 

con ojeras soñolientas, Zane parpadeando y entrecerrando los ojos en el sombrío 

amanecer. Juntos, sin decir una palabra, subieron los escalones hacia el aire fresco y 

monótono, hacia la tormentosa luz del día. 

Odin-Vann estaba de pie en la proa, frente a la cabina de mando. Miró hacia atrás 

cuando los escuchó venir, sus ojos brillantes y cautelosos. 

—Estamos aquí —anunció en voz baja y señaló hacia adelante. 

—Esto es —asintió. —En la versión de Petra, el mirador todavía está allí, al final del 

muelle. Pero en la versión de nuestro tiempo, está roto y hundido. No sé qué tan 

profundo —miró hacia el agua, pero nada era visible a través de ella. Las olas 

golpeaban el casco, reflejando el coágulo del cielo, convirtiendo el lago en un espejo 

roto y cambiante. 

—Estamos a la deriva —dijo Odin-Vann, con los ojos todavía en el muelle en su 

manto de niebla. —Scorpius, toma el timón y mantennos en el centro del lago. 

—No quería decirlo anoche —respondió Scorpius, cansado y brusco —pero no creo 

que así sea cómo funcionan los barcos. 

—¡Ve! —dijo Odin-Vann con repentina fuerza, volteándose hacia Scorpius. Sus ojos 

eran grandes y agudos, ya fuera al borde del pánico o del triunfo. —Rose, Walker, 

levanten el mirador. ¡Busquen en el agua justo en frente del muelle roto! 

Scorpius, notó James, retrocedió hacia la cabina de mando pero no entró. Desde las 

sombras, sus ojos entrecerrados observaron a Odin-Vann con entusiasmo. 
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Rose y Zane se acercaron a la proa oscilante y sacaron sus varitas. Con una mirada 

rápida, apuntaron al muelle y luego bajaron un poco los brazos hacia las olas inquietas 

que había debajo. 

—¡Wingardium Leviosa! —ambos dijeron al unísono. 

James sintió algo más que escuchar la oleada de magia disparada a las 

profundidades. Nada sucedió al principio. Luego, sutilmente, un profundo gemido 

surgió de las profundidades. Odin-Vann se movió lentamente junto a Zane, su mirada 

absorta. James se colocó a su lado, pensando intensamente, una sensación de frío temor 

se apoderaba de él como una mortaja. Todo estaba sucediendo tan de repente, 

demasiado rápido para que cualquiera lo pensara. 

Y luego, un pensamiento que había atormentado la parte posterior de su mente 

desde la noche anterior, finalmente se destacó, trayendo consigo una profunda 

sospecha. 

—Profesor —susurró, incluso mientras miraba al agua en la base del muelle. Una 

oleada de densas burbujas empujó la superficie hacia un oleaje bajo. —¿Cómo descubrió 

que Merlín había escondido el broche de Petra aquí? ¿Ella se lo dijo? 

La mirada de Odin-Vann no parpadeó por la burbujeante perturbación. Más 

profundos gemidos y crujidos emanaron de las frías profundidades. Zane y Rose 

fruncieron el ceño en una concentración tensa. 

—Vamos, James —dijo Odin-Vann, extendiendo su mano y balanceando una pierna 

sobre la barandilla. James lo miró sorprendido. —¡Vamos! —dijo el Profesor con un 

sonido estridente. —¡Y mira! 

Él asintió con la cabeza hacia las olas debajo de la inclinada proa. Allí, una neblina 

blanca solidificó una ola, congelándola en un súbito témpano de hielo, que se levantó 

silenciosamente, como un submarino emergente. El témpano se presionó contra la bota 

de Odin-Vann, sosteniendo su peso. —¿Ves? El poder de Petra nos acompaña. Ven. 

Necesitaré tus ojos y valor para cumplir nuestra tarea. 

Dicho eso, colocó su otra pierna sobre la barandilla y se detuvo sobre la ola elevada 

y helada. Otro crepitó ante él, elevándose para encontrarse con su siguiente paso hacia 

abajo, formando escaleras encantadas y heladas. Un frío invernal surgió de ellos, 
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haciendo que el aliento de James repentinamente soplara una nube visible. Él se 

estremeció violentamente. 

—Vamos, James —dijo Zane con voz tensa. —Una vez que esto esté fuera del agua 

no podremos sostenerlo por mucho tiempo. 

James asintió preocupado y trepó torpemente sobre la barandilla del arco. Su pie 

resbaló en el escalón de hielo de abajo, y luego encontró agarre. Con cuidado, 

nerviosamente, comenzó a seguir a Odin-Vann hacia abajo, pasando de paso congelado 

a paso congelado. Una vez que James y el profesor alcanzaron el nivel del agua, las 

escaleras se hundieron con un profundo gorgoteo, reemplazado por un puente de hielo, 

tan delgado como el papel y quebradizo como el cristal, pero de alguna manera lo 

suficientemente fuerte como para soportar su peso mientras caminaban lentamente, 

acercándose al oleaje creciente delante del muelle. 

Mientras James miraba alrededor del hombro de Odin-Vann, vio la aguja del viejo 

mirador salir de la ebullición gorgoteante. Estaba hecho de madera, pero podrido y 

deforme, apenas cubierto con pintura viscosa. Se empujó hacia arriba, y un techo cónico 

comenzó a surgir, sus viejos sacudones deformados, tan rebeldes como los dientes de 

una bruja. El agua comenzó a caer por el techo a medida que se ensanchaba, liberando 

el peso de las profundidades. 

—Solo —susurró James, con más urgencia ahora. —Tuve una reunión con el 

director. Me contó cómo guardaba el broche porque esperaba que Petra fuera a 

buscarlo. Lo tenía con él, allí mismo, en su oficina. ¿Él... tal vez... lo ocultó aquí más 

tarde? 

Odin-Vann no respondió. Él se acercó más al mirador que se elevaba. 

—¡Ugg! —Rose gruñó desde atrás. —¡Esto... es pesado! 

—Solo un poco más —replicó Odin-Vann, tendiéndole una mano en un gesto 

tranquilizador. El puente de hielo se había reducido al estirarse, como si su poder se 

estuviera debilitando. Las olas se inundaron serenamente sobre él, humedeciendo los 

zapatos de James cuando se volvió hacia los lados, avanzando a la estela del profesor. 

Cuidado, estúpido Donovan, pensó. Las palabras lo molestaban, parecían fastidiarlo. 

Seguramente no necesitas que te lo explique, había dicho Scorpius la noche anterior. 
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—Ya casi —dijo Odin-Vann, casi para sí mismo. 

Un gemido largo y crujiente emanó del mirador mientras se elevaba aún más en el 

aire gris, arrojando su carga de agua. Estaba torcido, girando al levantarse, 

revolcándose como un cadáver hinchado. Unas cortinas de algas pulidas colgaban de 

sus bordes y cubrían sus soportes verticales. 

James se detuvo cuando una idea horrible comenzó a formarse en su mente. El frío 

del puente de hielo se apoderó de él. 

Cuidado, estúpido... 

El rugido del agua era demasiado fuerte como para hablar cuando el mirador se 

desprendió del lago y finalmente se balanceó completamente hacia la superficie. Su 

interior estaba oscurecido por cortinas de algas flácidas y viscosas. Cuando se asentó, se 

balanceó y se giró ligeramente, gimiendo contra los viejos pilares. 

—Donofrio Odin-Vann —susurró James con urgencia, sus ojos se abrieron en 

revelación horrible, aturdido. —¡Don... O... Vann! 

El mirador se estremeció contra el muelle y, al hacerlo, las algas se desprendieron de 

la línea del techo, cayendo como un velo empapado. 

Alguien estaba parado dentro del mirador. La sombra apenas era una silueta, 

desperdiciada y esquelética, y aun así, de alguna manera, reconocible por su largo y 

empapado cabello rojo. 

—James —dijo con voz ronca, rasposa y antigua. —Te lo advertí, ¿verdad? En el 

lago el pasado invierno, te dije que abandonaras a Petra. Y sin embargo, aquí estás. 

Predecible... hasta el final. 

Delante de James, el brazo de Odin-Vann se sacudió espasmódicamente, moviendo 

su varita hacia arriba y hacia atrás. James se estremeció de terror cuando pareció 

apuntarle y disparar un rayo cegador azul. El hechizo chisporroteó sobre su hombro, 

sin embargo, golpeó un poco más lejos, hacia el barco. 

Scorpius gruñó de sorpresa, James se volvió a tiempo para ver al chico arrojado 

contra la cabina de mando, su varita cayendo de su mano. Un momento después, se 

desplomó pesadamente sobre la cubierta. 
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James tomó aliento para gritar, pero una repentina y horrible presión le sacó el aire. 

El mundo se revolvió cuando lo levantaron del puente de hielo y se alejó del barco, 

presionado por un monstruoso tentáculo acuoso. Un segundo más tarde, golpeó el 

suelo frío y podrido del mirador, rodando lo suficientemente fuerte como para golpear 

contra la barandilla trasera, traspasándola con una pierna. 

—¡No lo haría! —Judith llamó hacia la nave, su voz era un grito ronco pero aún con 

el mismo tono imperioso de orden. —¡Suelta esta estructura a las profundidades y el 

pobre James cae con ella! 

James trató de luchar, pero su pierna estaba enredada en la barandilla rota. Judith 

estaba parada directamente frente a él. Sus una vez gloriosas túnicas ahora estaban 

enmarañadas y empapadas, podridas y raídas. Debajo de ellas, su cuerpo parecía ser 

desde todos los ángulos, simples huesos y tendones. Ella apestaba abominablemente. 

A treinta metros de distancia, Zane y Rose aún se inclinaban sobre la proa de 

Gertrudis, con las varitas extendidas, esforzándose, con los ojos muy abiertos por la 

conmoción y el miedo. 

Entre ellos y el mirador, Odin-Vann estaba en el puente de hielo con la varita 

todavía levantada, apuntando hacia el bote, pero su cara miraba hacia adelante, con los 

ojos fijos en Judith. Su expresión era nebulosa con algo muy cercano a la adoración. 

—¡Profesor! —dijo James, medio intentando sacar al hombre del trance que Judith 

había arrojado sobre él. Odin-Vann bajó la mirada por un momento, parpadeó hacia 

James, y su rostro se endureció. James entendió la terrible verdad: Judith no había 

hecho ninguna entrada sobre el hombre en absoluto. Él estaba haciendo esto 

completamente por su propia voluntad. 

—Fuiste tú —exclamó James con repentina convicción. —¡Tú saboteaste el Telar! 

¿Pero por qué? 

Judith respondió. —El buen profesor y yo tenemos ciertos intereses mutuos, James 

—mientras hablaba, se volvió para mirarlo. Su cara, James vio ahora, era una arrugada 

piel blanca sobre hueso. Sus labios se habían ido, revelando la sonrisa de marfil de sus 

dientes. Sus ojos eran como uvas peladas en los huecos de sus cuencas. Pero su cabello 

todavía era largo y rojo, cubriendo su cráneo con cintas mojadas. —Como pueden ver, 

necesito un nuevo hospedador. Petra se ha separado de mí. Sin ella, mi tiempo en esta 
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esfera casi ha terminado. Pero el Sr. Odin-Vann está más que dispuesto a tomar su 

lugar. Él está ansioso. 

James retrocedió por el horror de la mirada muerta de Judith. Temblando, él apartó 

su mirada de ella y se concentró de nuevo en el profesor —¿Pero qué podrías sacar tú 

de todo esto? 

Odin-Vann frunció el ceño y sacudió la cabeza, lenta pero firmemente, como si 

James finalmente hubiera confirmado algo que había estado sospechando todo el 

tiempo. 

—Realmente no sabes, ¿verdad? —parecía preguntarse en voz alta. —Desde el 

principio, pensé que tal vez probarías ser distinto. Cuando fuiste atacado y humillado 

por los pequeños matones, Edgecombe y sus amigos. Esperaba que pudieras 

comprender la verdad. Pero ahora veo que realmente eres como todo el resto. 

Demasiado arrogante en su propia superioridad percibida para comprender cómo es... 

—se movió hacia James, su cara se contorsionaba en una máscara furiosa y antigua 

miseria —para burlarse. Para ser menospreciado en todo momento. Ser mimado como un 

niño por aquellos que creen que son buenos y golpeados como un perro por aquellos que 

saben que son malos —avanzó más resuelto ahora, dirigiéndose hacia James, 

levantando la barbilla y hablando con el fervor de rabia largamente reprimida —Ambos 

actos surgen de la misma y patética ilusión. Que ellos son mejores que yo. Que son más 

poderosos que yo. Que siempre seré lo que ellos creen que soy. ¡Una vergüenza débil, 

lenta, libre y torpe! Pero ahora el mundo verá. Usé mi cerebro para derrotarlos primero. 

¡Yo hice mi VARITA! 

La blandió con su puño, que vibraba con tensión maníaca. Sus ojos brillaban. 

—Lento, ¿fui en el pasado? ¡Ahora, soy el más más rápido vivo! ¿Débil? Ahora tengo 

el poder de la fuerza instantánea. ¡Finalmente he programado mi varita mágica con 

cada contra-hechizo, cada encantamiento protector, cada hechizo de repulsión en el 

Léxico de Caster! ¡Así preparada, puede detectar y desviar cualquier hechizo con el que 

alguien se atreva a atacarme! —inspiró profundamente y la sostuvo. —Con esta 

herramienta finalmente perfeccionada, supe que sería imparable. Pero también sabía que 

no era suficiente. Necesitaba no solo silenciar a aquellos que me habían atormentado, 

sino también oponerme a todos los que se aferran a la patética ilusión de su propia 

superioridad. ¡Todos aquellos que se mueven por esta vida tan convencidos de su propia 
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bondad, su propia virtud, su propia e idiota ilusión de derecho! Y luego... Judith me 

encontró. 

Él la miró a un lado, finalmente se subió al piso combado del mirador y se unió a 

ella. 

—Ella me encontró —dijo con repentino y suave éxtasis. —Y ella me ayudó a 

entender. Petra, mi vieja amiga de la escuela, vendría a mí. Judith adivinó esto 

directamente de los pensamientos de Petra, mientras todavía estaban, aunque apenas, 

conectadas. Y cuando Petra viniera a mí, la ayudaría. Judith me ayudó a ver que era mi 

deber. Debo a ayudar a Petra a deshacerse de su maldición de una vez por todas. Debo 

hacer esto, con la ayuda de Judith... y terminar con ella. 

—¡No! —exclamó James, esforzándose por sacar su pierna de la barandilla rota. 

—Es la cosa misericordiosa —Judith estuvo de acuerdo en su voz agrietada y 

pantanosa. —Secretamente, incluso la propia Petra desea su muerte. Y luego, con ella 

fuera del camino, Donofrio se convertirá en mi nuevo hospedador. Así, completamente 

restaurado y una vez más enraizado en este ámbito, finalmente podemos regocijarnos 

de que el poder estará en manos de aquellos que realmente lo merecen y que no tienen 

miedo a usarlo. 

—Porque, James —dijo Odin-Vann, mirándolo ahora con una especie de tristeza 

benévola. —Judith realmente tiene razón. No son solo algunas personas las que 

tropiezan en esta vida bajo el engaño de su propia rectitud. Son todos ellos. Y todos 

ellos... todos... fatalmente, insultantemente, están equivocados. 

Su voz creció pesadamente mientras pronunciaba las palabras finales, y levantó su 

varita, apuntando a James. 

—¡Oh, sodomiza esto! —dijo una voz desde cierta distancia. James levantó la vista y 

vio que era Rose. Sacudió su varita en posición vertical, liberando el hechizo de 

levitación. 

—¡Nada, James! —gritó desesperada. Junto a ella, Zane se tambaleó, de repente 

soportando el mirador completamente solo con su propia varita. Gruñó, jadeó y rompió 

su hechizo también. 
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El mirador cayó precipitadamente, golpeó el agua y comenzó a hundirse, volcando 

de inmediato. 

Odin-Vann tropezó, cayó junto a Judith y golpeó una barandilla lateral, 

rompiéndola y siguiéndola al agua. 

Un rayo de rojo brillante golpeó las olas donde había caído, explotando en una 

ráfaga de vapor. Rose estaba disparando ataques desde la nave, apuntando a Odin-

Vann y Judith. Zane agarró su varita para unirse a ella. 

Judith se giró. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un ciclón de agua negra 

y pestilente, su fuerza desgarrando el mirador por todos lados. Los tentáculos 

retorcidos se desenrollaron y sacaron a Odin-Vann del agua. Su cuerpo fue llevado 

hasta la profundidad de la tromba marina, que rugió, rodeó a James con furia mientras 

se revolcaba en medio de la ruina, y luego huyó hacia el lago, evitando a Gertrudis y 

desapareciendo en la densa niebla alrededor. 

—¡James! —llamó Zane, apuñalando su varita de nuevo. Sin aliento, repitió el 

hechizo de levitación. James, junto con una desordenada variedad de barandillas rotas, 

tablones de piso y techos destruidos, se elevaron de las olas a una velocidad 

vertiginosa, arrojando agua en una corona. 

—¡Ay! —jadeó Zane, agarrando su varita ahora con ambas manos. —Eres mucho 

más ligero que ese loco mirador. ¡Espera mientras lo controlo un poco! 

Torpemente, temblando de cansancio, arrojó a James, junto con su séquito de 

escombros empapados, sobre la cubierta y lo dejó en el suelo. James tropezó cuando sus 

pies se encontraron con los tablones. 

—¡Tenemos que ir tras ellos! —jadeó, agarrándose a una barandilla por apoyo. 

—¡Ninguno de nosotros sabe cómo! —gritó Rose impotente, arrastrando a un 

todavía aturdido Scorpius a sus pies. —¡No sabemos cómo navegar este barco! 

—¿Qué tan difícil puede ser? —dijo Zane, guardando su varita en su bolsillo. —

Vimos a Hagrid hacerlo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es volver a colocar la 

palanca de destino en Hogwarts. ¡Abajo y estaremos de regreso! 
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—No creo que vaya a ser tan sencillo —dijo Scorpius, poniéndose de pie y 

señalando con la cabeza hacia la cubierta cerca de los pies de James. 

James miró hacia abajo. Un pedazo de barandilla podrida yacía sobre la cubierta, 

transportado a bordo junto a él por el hechizo de levitación de Zane. Pero mientras 

James miraba, el pedazo de madera roto se derritió como una escultura de hielo, 

perdiendo todo color y drenando en un charco suelto.  

Detrás de él, un pedazo de techo hizo lo mismo. En un momento, todos los restos 

del mirador se habían desvanecido en nada más que agua de mar derretida. 

—Oh, no —dijo Rose, su voz alta y débil. Corrió hacia la barandilla y miró las olas. 

Más allá de ella, la niebla se estaba desvaneciendo, desapareciendo de la vista. 

Revelando... 

Nada. No había costa circundante ni franja de bosque. Solo olas oscuras marchando 

hacia leguas más y más lejanas, eventualmente extendiéndose hasta el horizonte. 

James llegó a la barandilla junto a Rose y miró hacia afuera, sin palabras. 

Débilmente, Zane preguntó, —No estamos en ningún lago rural... ¿o sí? 

—Se deshicieron de nosotros —reflexionó Scorpius en voz alta, casi como si 

estuviera impresionado. —Odin-Vann y la Dama del Lago. Se deshicieron de nosotros 

porque éramos los únicos que sabíamos lo suficiente como para detenerlos. 

—Pero, ¿dónde estamos? —preguntó James, golpeando su puño contra la 

barandilla. 

—Creo que donde estamos importa menos —dijo Zane, empujando a James y 

apuntando hacia arriba —que eso. 

James levantó la vista. Revelado por la niebla que se retiraba, un hervidero bajo y 

descomunal de nubes se precipitó sobre Gertrudis, impulsada por un viento que se 

elevaba y azotaba. Era un frente de tormenta, oscuro como un hematoma y titilando con 

relámpagos, retumbando con un trueno distante. 

—¿Estoy loca? —respiró Rose, con los ojos muy abiertos. —¿o esa tormenta parece 

estar apuntando directamente hacia nosotros? 
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—A la cabina de mando —exclamó James, finalmente participando en acción. Se 

giró, agarrando a Zane y tirando de él. —¡Tenemos que volver a entrar a los túneles 

abajo, y lo antes posible! La tormenta no podrá llegar hasta allí, y podemos regresar. 

Las gruesas gotas de lluvia comenzaron a picar la nave, golpeando con fuerza 

punzante, golpeando la cabina de mando metálica y golpeando las velas. Juntos, el 

cuarteto entró por la puerta de la cabina de mando. Scorpius la cerró con un fuerte 

ruido metálico. 

James se movió detrás del timón, que se balanceaba vagamente hacia adelante y 

hacia atrás con la creciente roca de la nave. 

De repente, el viento se extendió sobre la cubierta, golpeando las velas y cantando 

una nota alta y vibrante en el aparejo. 

Scorpius escaneó los instrumentos alineados debajo de la ventana. Espió una gran 

esfera de bronce con una palanca adjunta, la agarró y tiró. La palanca se movió, girando 

el dial varias muescas. Cuando se detuvo, la lectura mostraba una sola palabra, letras 

blancas impresas en negro: HOGWARTS 

El timón comenzó a girar en la mano de James, girando pesadamente y acercando a 

Gertrudis. Con una sacudida, se balanceó hacia adelante. Un chorro de niebla comenzó 

a arar debajo de la proa. Entonces, en gran medida, la proa comenzó a levantarse y caer 

sobre las olas, golpeando con fuerza enfermiza y enviando gotas de agua. 

Gertrudis siguió adelante, más rápido, pero no se sumergió. 

Todo esto era parte del diseño de Judith, se dio cuenta James. Colocarlos lejos de 

cualquier esperanza de escape, lanzar una tormenta asesina sobre ellos, impidiendo su 

regreso, y con suerte matarlos a todos. Fue justo como había dicho Scorpius: este era el 

acto final, y el escenario estaba listo. Era El Triunvirato traído a la vida horrible: un ardid 

de un viaje por el océano, una tormenta mágica corriendo de regreso, y el villano 

Donovan, junto con su aliada, la Dama del Lago esta vez en lugar de la Bruja Marsh, 

avanzando, listos y preparados para ejecutar libremente su plan final y fatal. 

Y sin embargo, su intención no era una mera conspiración de bodas en busca de un 

asiento de poder. Su plan era matar a Petra de alguna manera, dejando a Odin-Vann 

como hospedador de Judith, aprovechando su poder caótico en lugar de frustrarlo. 
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Cuando James finalmente captó este horrible cambio de eventos, una oleada de ira 

no diluida se acumuló en su pecho. Odin-Vann le había mentido a Petra todo el tiempo 

sobre ayudarla a cumplir su destino como el Hilo Carmesí. Él nunca había tenido la 

intención de ayudarla a salvar el mundo. La había engañado, la había saboteado, 

alimentado su culpa y la locura de su plan, solo para traicionarla al final de la peor 

manera posible. 

—Pero —le dijo Rose a James, sin apartar la vista de las olas y la terrible tormenta 

que avanzaba —¿Cómo pueden Odin-Vann y Judith matar a Petra? Saben que hizo un 

Horrocrux. 

—Potter aquí sabe mejor que nadie —respondió Scorpius sombríamente. —que se 

pueden crear Horrocruxes, y también se pueden destruir. Necesitaban a Petra con vida 

por alguna razón, hasta este momento. Donde hay voluntad hay un camino. 

James sabía que Scorpius tenía razón. Pero tenía una profunda sospecha de que la 

respuesta de Judith sería mucho más simple, y más definitiva, de lo que incluso sugirió 

Scorpius. 


