
Albus se apareció en las inmediaciones del  claro al  que debía acudir.  
Suponía que su padre ya habría hecho un hechizo anti-aparición en aquel lugar. 
Un sudor  frío  acaecía  sobre su frente,  no por  nerviosismo,  sino por  lo  que 
estaba a punto de hacer. El joven nunca había querido hacerlo, pero sabía que 
era  necesario.  Llegado  a  este  punto,  era  más  que  necesario.  Mientras 
caminaba, en medio de la noche, entre todos aquellos árboles que le daban al 
bosque un aspecto lúgubre, admitió para sus adentros que la carta de Harry, 
recibida hacía tres noches, lo había sorprendido.

Albus:
De verdad no quería llegar a esto. Siempre fuiste, junto a tus hermanos,  

lo más importante para mí.
Pero tus últimas acciones hacen que te desconozca. Ya no veo en ti al  

hijo que tanto amé y protegí. No te importó atentar contra mi vida ni, más  
importante aún, la de tus hermanos.

Arrebatas vidas humanas como si de hormigas se tratara. Acabaste con  
la  mitad  del  parlamento  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos,  y  no  sientes  
remordimientos. Estás tratando de poner al  mundo mágico bajo tu dominio  
absoluto, imponer una tiranía, y eso no puede permitirse. 

Intenté posponer este momento todo lo que me fue posible. Pero ya no  
puedo  dormir  por  las  noches  pensando  en  las  vidas  inocentes  que  están  
extinguiéndose por mi cobardía. Quiero que sepas, de verdad, que hacer esto  
es lo peor que puede pasarme, y que no sé si  voy a poder vivir  luego de  
hacerlo.

Hijo, tengo que ponerle un fin a esta locura. Las veces anteriores sólo  
intenté atraparte, capturarte con vida, pero me veo obligado a tomar la triste  
determinación de, en caso de no poder apresarte, y sólo si no me queda más  
opción, tener que asesinarte.

¿Recuerdas el claro en el bosque de Dean, donde acampábamos con tus  
hermanos en las vacaciones? Allí donde te conté por primera vez la historia de  
los tres hermanos, con el libro “Los cuentos de Beedle el Bardo” entre mis  
manos. Últimamente, siento que es allí donde todo inició. Y siento que es allí  
donde debe terminar.

El 2 de mayo te espero allí, para zanjar de una vez por todas esta locura.  
Te juro que mi corazón está destrozándose por esta decisión. Ojalá pudieras  
rendirte allí. Te garantizo que no mataremos a ninguno de tus amigos, y todos  
tendrán un juicio justo. Hijo, por favor, piénsalo.

Eres mi hijo, y siempre lo serás, y, en el fondo, sé que siempre te amaré.  
Pero  si  sigo  dejando  que  actúes  como lo  haces,  al  final  quizá  el  amor  se  
esfumaría. No quiero dejar de amarte jamás.

Ven sólo.

Albus no había sabido si reír o llorar.  El vano intento de su padre de 
pedirle  que  se  rindiera  era  típico.  Era  demasiado  cobarde  para  aceptar 
completamente  el  hecho de que  debía  intentar  asesinarlo,  pero  demasiado 
honorable como para permitir que vidas “inocentes” siguieran extinguiéndose. 
¿Qué pensaba, que con esas palabras finales iba a enternecerlo y lograr que se 
entregara? ¿O era una forma de auto justificarse por lo que estaba a punto de 
intentar hacer? Albus no había pensado ni por un segundo en rendirse. Esta 
batalla era algo que debía hacerse y ya.



Siguió avanzando por el bosque hasta que a lo lejos divisó el claro. Allí, 
parado en un extremo de éste, se encontraba Harry.  Al se acercó lentamente y 
entró al claro, mostrando cautela. Los árboles los rodeaban por todos lados, y 
fácilmente  una  pequeña  porción  de  Aurores  podría  ocultarse  entre  ellos. 
Aunque ese “Ven sólo” de Harry… Al fin y al cabo, su padre era un Gryffindor.  

-Padre  siempre  es  un  placer  verte.  –Le  dijo  a  su  padre,  sonriendo 
abiertamente.-

El semblante de Harry se arrugó un poco. Su pelo negro azabache relucía 
a  la  luz  de la  luna,  y  sus ojos  mostraban dureza y  determinación  tras  sus 
anteojos.  Su  rostro,  curtido  por  las  batallas,  sin  embargo,  denotaba  una 
profunda tristeza. Su cicatriz era tan visible como siempre.

-Albus, sabes exactamente por qué estamos aquí.
-Por supuesto padre, pero la educación nunca está de más. Creí que así 

me habían criado Ginny y tú.
-Albus, esto es serio. Dime que pensaste en mi ofrecimiento, por favor.
Albus sonrió, y su ojo izquierdo se llenó de frialdad.
-Oh, padre, por supuesto que sí. Al igual que las otras trescientas veces 

que me lo ofreciste, y mi respuesta no ha cambiado en lo más mínimo. Sin 
embargo, hay un par de puntos que me gustaría resaltar. Antes que nada, ¿Qué 
buscas con invitarme a resolver las cosas justamente un dos de Mayo? ¿Qué 
extraño paralelismo se formó en tu despeinada cabeza? Yo no soy Ryddle. Mis 
ideas son justas. Y mi “tiranía” no será como la de él. Además, ¿No te parece 
extraño invitarme a combatir en el lugar donde casi mueres ahorcado por un 
horrocrux de Voldemort?

-La fecha no significa nada, hijo –Respondió Harry meneando la cabeza.- 
y el pensamiento de que tus ideas son justas es exactamente lo que te hace 
tan parecido a Ryddle, si bien no compartes su maldad absoluta. Al menos por 
el momento. En cuanto a lo del horrocrux, quiero recordarte que aquí fue el 
lugar donde también fue destruido.

-Bien, supongamos que tienes razón. Dime, padre, ¿De verdad crees que 
los cuentos de Beedle el Bardo hicieron mella en mí de tal manera que hice 
todo esto para convertirme en “El Señor de la Muerte”? Las reliquias son un 
medio padre, no un fin. Son un mero artefacto que me ha permitido obtener 
más poder, y acercarme más al fin que persigo. El fin justifica los medios.

Harry resopló.
-Eso de que el fin justifica los medios es una idiotez, Albus. Ningún fin 

justifica medios como los que tú llevas a cabo. ¿Cuál es el fin que persigues?
-El fin, padre, es acabar con toda esta hipocresía que reina en el mundo 

mágico. Sacar de en medio a todos estos políticos inútiles que no sirven más 
que  para  calentar  bancas.  Tener  un  gobierno  que  no  se  cague  en  los 
pantalones cada vez que aparezca un nuevo enemigo –dijo Albus con un brillo 
soñador en el ojo que le quedaba.- Un  gobierno poderoso, estable, capaz. No 
como la mierda que venimos teniendo hace tantos años. Gobernar este nuevo 
mundo. Padre, por favor, no me digas que no ves todo lo mal que hay con este 
sistema retrógrado e ineficiente que veníamos tolerando.

-Aún si tuvieras razón hijo, tus fines no son aceptables. No puedo seguir 
permitiendo que hagas lo que se te antoje y que asesines a todos los que se te 
oponen. –Dijo Harry, sacando del bolsillo de sus jeans su confiable varita.- Esto 
se acabo.



-Antes  que  te  pongas  a  lanzar  maldiciones  con  tus  movimientos  de 
bailarina clásica, viejo, tengo algo que mostrarte. ¿Quieres ver lo que me dejó 
de legado tu amigo Ernie?

Albus  se arrancó de un tirón el  parche que tapaba el  agujero donde 
antes  había  estado su ojo  derecho,  y,  viendo la  expresión  de  pavor  de su 
padre, sonrió como un demente, con una sonrisa de tiburón.

-Asusta,  ¿No,  padre?  ¿No  te  intimida?  –Dijo,  mientras  reía  como  un 
desquiciado.- Aunque debo decir que a ellos les fue peor. Con ellos me refiero a 
quienes armaron este complot, obviamente. La puta de Helen sólo fue un triste 
peón,  así  que  un Avada Kedavra  fue  más que  suficiente.  Su novio  Michael 
Milton,  sin  embargo,  no  corrió  la  misma  suerte.  Espero  que  no  fuera 
vegetariano… De lo contrario el olor a carne quemada debe haber hecho que el 
pobre se descompusiera…

-Albus, tú…
-No  interrumpas,  padre  –Le  espetó  el  joven  a  Harry  levantando  una 

mano.- Lo mejor está por venir. También está Ernie. El muy cagón actuó tras 
bambalinas. Su triste papel era informar a Fedden una vez Michael se hubiera 
manchado las manos. ¿Ya te conté que trató de usar un Sectumsempra en vez 
de una maldición Asesina? El pequeño hijo de puta no era mucho mejor que yo. 
Al final, Ernie decidió no darme el gusto de practicar con él mi piromanía y se 
suicidó antes que las llamas lo alcanzaran. Pero aún no te conté de Fedden…

-Ya  basta  Albus,  es  suficiente  de  ti  dándote  aires  de  grandeza  por 
asesinatos horribles en una sola noche. ¡Expelliarmus!

Albus hizo un movimiento perezoso con su varita, mientras con la otra 
mano hacía el además de cubrir un bostezo.

-Ay padre, qué maleducado. ¿Nunca te enseñaron a no interrumpir a los 
mayores  cuando  están  hablando?  Además,  un  Expelliarmus… Tú  sí  que  no 
aprendes más. Creía que esto iba en serio. –Añadió, burlonamente.-  Ahora, si 
me disculpas, de verdad quiero que sepas lo que le pasó a Fedden. Con él se 
cierra el círculo que abrieron al despojarme parcialmente de mi vista.

-Hazlo rápido, si eso te hace feliz, y terminemos con esto de una vez por 
todas.

-Como gustes padre. Fedden no era más que un lameculos del poder. 
Siempre agazapado intentando llegar a él. Cuando le convenía, me llenaba de 
adulaciones.  Cuando  vio  la  oportunidad,  no  dudó  en  complotar  para 
asesinarme. Él y los otros legisladores inútiles se llevaron un regalo totalmente 
mío.  Si  durante  sus  vidas  fueron  fumadores  compulsivos  y  alguna  vez 
pensaron que morirían por el tabaco a pesar de ser magos, su muerte debe 
haber sido exquisitamente irónica. Fue algo un poco distinto lo que aspiraron 
en su lecho de muerte,  pero mucho más letal.  Espero no tener  que usarlo 
contigo padre, te mereces una muerte más digna que revolcarte en el piso y 
acabar todo meado. –Le dijo a su padre, manteniendo aún su sonrisa.-

Harry estaba verdaderamente horrorizado por las palabras que salían de 
la boca de su hijo.

-Es suficiente Albus, de verdad es suficiente. Terminemos con esto de 
una vez.

-Repito, como tú gustes padre. ¡Avada Kedavra!
Harry se sorprendió por dos cosas. La primera, por la rapidez con la que 

su hijo del medio había desenfundado la varita. Fue una especie de relámpago 
el movimiento de su brazo cuando la sacó de su bolsillo derecho, cruzando su 



brazo izquierdo por sobre su cuerpo, y la apuntó contra él. La segunda razón de 
su sorpresa fue que su hijo disparara a matar desde el principio. Realmente, ya 
no conocía a esa persona.

Rápidamente,  Harry  saltó  hacia  su  derecha  y  por  poco  esquivó  la 
maldición que su hijo le había lanzado. Rodó por el pasto de aquel claro, donde 
aún guardaba recuerdos felices junto a sus hijos, y se incorporó rápidamente.

-Veo que esto es a matar o morir, es lo que más me temía. –Harry miró a 
su hijo con aún más tristeza.- Sé que te dije que vinieras sólo, pero nunca dije 
que yo también vendría sólo. Lo lamento.

De  entre  los  árboles  salieron  varios  Aurores.  Entre  ellos,  Albus  pudo 
reconocer a su hermana Lily, a su hermano James y a su tía Hermione. También 
había algunos Weasley, como George, Molly, Arthur y su madre Ginny. 

Además vio  a Teddy Lupin,  y  el  recuerdo de Remus en la  batalla  de 
Hogwarts.

-Primo Teddy, qué sorpresa. No pensé que ibas a arriesgarte a dejar a 
Victoire sóla con tu hijo nonato. Al menos tu hijo va a tener alguien que lo cuide 
y no va a correr tu misma suerte –Le dijo Albus con malicia.-

-Albus, cada vez que te veo eres aún más monstruo que la vez anterior. –
Respondió Teddy con repugnancia, escupiendo el piso.-

-Oh  primo,  no  me  alagues  tanto,  por  favor  –Dijo  Albus,  restándole 
importancia  con  un  ademán  de  su  mano.-  Aquí  el  mayor  monstruo  es  tu 
padrino, quien me dice “Ven sólo” por carta y se trae a… ¿Cuántos? Uno, dos… 
-Albus contó a sus enemigos.- doce personas, entre ellas ocho familiares míos, 
para que le cuiden el culo. ¿De verdad te inspiro tanto terror, padre?

-Esto debe terminar pronto Albus, y si puedo atraparte con vida mucho 
mejor. Siendo trece contra uno mis probabilidades de capturarte sin asesinarte 
se incrementan considerablemente.

Albus comenzó a reír, llevando su cabeza hacia atrás, mirando al cielo, y 
enseñando todo su cuello.

-¡La “valentía” de Harry Potter!  –Exclamó entre  risas.-  Cualquier  cosa 
antes que asesinar a su pequeño e indefenso hijo. Aunque, odio desilusionarte 
padre, pero esto no será tal y como tú lo piensas.

-¿A qué te refieres? –Le dijo Harry.- No puedes escapar, estás rodeado, y 
coloqué un hechizo anti-aparición en el claro. Cuando entraste, tu tía Hermione 
se  encargó  de  extender  el  hechizo  a  un  kilómetro  a  la  redonda  desde  su 
posición. 

-Por favor, padre. Eso de decirme que viniera sólo y aparecer con una 
docena de  aliados  fue digno de un  Slytherin.  Sin  duda,  el  sombrero  no se 
habría equivocado de haberte mandado allí. Pero recuerda, padre, que por más 
que  una  serpiente  inofensiva  tenga  los  colores  que  caracterizan  a  una 
venenosa, no puede compararse a una real. Dime, por favor, que no esperabas 
que yo viniera sólo.

Ante estas palabras, y como si fuera una señal, desde los árboles que se 
encontraban  detrás  de  Albus  salieron  ocho  personas,  vestidas  con  túnicas 
negras.  Allí  se encontraban Livius y  Alcyone Black,  Louis  Rosier  y su  novio 
Lysander, Agamenón Lestrange, Isaac Prewett, Ashton Bennet y Jezebel Smith.

En el momento en que Ash y James cruzaron miradas, sin que los demás 
lo supieran, ambos recordaron su promesa de no luchar uno contra el otro si 
pasaba lo que estaba a punto de pasar. Ambos cumplirían su palabra.



-Así  que  has  traído  a  tu  séquito,  Albus.  –Le  dijo  Harry,  mientras  los 
Aurores y sus amigos sacaban sus varitas y se ponían en guardia.-

-Así es, padre. Lo mismo se puede decir de ti. –Respondió Albus, y sus 
amigos  tras  de  sí  también  sacaron  sus  varitas  y  apuntaron  al  enemigo.- 
Ustedes son trece, y nosotros somos nueve, la pelea puede parecer injusta, 
pero no augura nada bueno para ti. Padre, la mayoría de ustedes son ya unos 
veteranos, y sus movimientos no son tan fluidos como antaño. Por más que 
sean  magos,  la  edad  se  hace  notar.  Nosotros  somos  jóvenes,  y  estamos 
preparados para lo que venga. Padre… De verdad, no quiero matarte. En lo 
más remoto de mi  interior  preferiría  no tener que matarte.  Por  última vez, 
viejo, abandona las armas. Únete a mí. No rehúyas al poder.

-Eso no es posible Albus. Debes ser detenido de una vez por todas.
Albus meneó la cabeza.
-La famosa testarudez de Harry Potter.  No digas que no te lo advertí. 

Vamos, muchachos, encárguense de los perros del ministerio. Déjenme bailar 
con mi padre.

Los ocho compañeros de Albus corrieron como una exhalación hacia el 
grupo que Harry había llevado, apuntándolos con sus varitas y comenzando a 
lanzar maldiciones. Rápidamente, un Avada Kedavra que lanzó Isaac alcanzó a 
uno de los Aurores más jóvenes, a quien había tomado por sorpresa la rapidez 
del avance enemigo. Eso hizo reaccionar a todos los demás combatientes, y las 
maldiciones y los hechizos protectores comenzaron a volar por todos lados, 
iluminando el claro bajo la luz de la luna llena.

Albus,  que  había  girado  la  vista  una  fracción  de  segundo  hacia  sus 
amigos,  no  vio  a  su  padre  que  se  posicionó  a  su  derecha  y  le  lanzó  un 
Incarcerous no verbal. Sus reflejos entraron en juego, y casi automáticamente 
al ver el brillo del hechizo levantó su varita y lanzó un Protego, haciendo que 
las cuerdas lanzadas por Harry cayeran al suelo, sin servir de nada.

-Qué despiadado, padre, y se supone que yo soy el  mago tenebroso. 
Usar  mi  visión  reducida  a  tu  favor…  -dijo  meneando  la  cabeza 
reprobatoriamente.- En fin, desaprovechaste tu oportunidad. Te garantizo que 
no volveré a distraerme. 

A su alrededor, las maldiciones seguían surcando el aire, pero padre e 
hijo, por primera vez en la noche, tenían ojos sólo el uno para el otro.

Harry levantó su varita y describió un floreo extraño sobre su cabeza. 
Albus pensó que iba a atacarlo, pero Harry rugió:

-¡Sgiath-nàireach!
Una especie  de  armadura negra  cubrió  a  su  padre,  de  los  pies  a  la 

cabeza.  Incluso  un  yelmo se colocó en su cabeza.  Sólo  su rostro  quedó al 
descubierto junto a sus manos, empuñando su varita. El rostro de Albus debió 
haber mostrado sorpresa, porque su padre le dijo:

-No eres el único que puede inventar hechizos, hijo.
Sin embargo, el Hacedor de Reyes se lanzó a reír. 
-Si tú supieras… Lo ridículamente parecido… Que te ves… A Darth Vader 

–Dijo entre risas, doblado a la mitad, con las manos en el estómago.- Es una 
lástima… Que no conozcas… Nada de los muggles.

-Déjate  de payasadas Albus.  –Dijo Harry,  quizá un poco herido en su 
orgullo.- ¡Impedimenta!

El  hechizo  se  dirigió  hacia  Albus  rápidamente,  pero  este  sólo  debió 
levantar la varita y realizar un nuevo Protego para que fuera inútil.



-Impedimenta… En serio, padre, me estás avergonzando. Juega en serio 
de una vez. ¡Avada Kedavra! 

Harry se lanzó hacia la derecha otra vez, pero Albus ya lo había visto 
realizar  ese  movimiento  y  apuntó  su  hechizo  un  poco  hacia  la  derecha,  la 
misma táctica que había usado hacía tiempo para atrapar a Crouch la primera 
vez. El hechizo dio de lleno en el pecho de la armadura de Harry…

Sin embargo, Harry se levantó del piso, luego de rodar un par de metros.
-¿Qué carajo es eso que llevas puesto? –Le gritó Albus,  con el  rostro 

desencajado.-
-¿Creíste que era sólo cuestión de moda, hijo? No me decepciones. Esta 

es  mi  creación,  la  armadura  definitiva.  No  sirve  para  detener  los  hechizos 
normales, pero para eso cuento con el Protego y mis reflejos. Esta armadura 
repele justamente las maldiciones imperdonables, haciéndolas inútiles. Además 
es liviana. Me permite moverme con facilidad. No terminarás esta batalla con 
un Avada Kedavra si eso es lo que esperas.

-Francamente  me  impresionas,  padre,  sólo  un  mago  muy  poderoso 
podría efectuar un encantamiento como ese, y más aún crear el hechizo. Cada 
tanto haces que me sienta orgulloso de ser tu hijo…

-¡Avada Kedavra!
La maldición que George Weasley había lanzado voló rápidamente hacia 

Ash, que estaba a espaldas de Harry, y Albus pudo ver, casi en cámara lenta y 
con horror, cómo el cuerpo sin vida de su amigo volaba un par de metros y caía 
inerte sobre el suelo. James, que en ese momento combatía con Jezie Smith, se 
distrajo por un momento y miró, con horror mal disimulado, como la vida se 
extinguía de un golpe del cuerpo de Bennet. Esa distracción hizo que cayera 
víctima de un Crucio lanzado por Jezie, pero fue liberado rápidamente por su 
madre Ginny y volvió a la batalla.

Albus miró a Harry con el rostro nuevamente desencajado, y una mirada 
fría y brutal. 

-Lo siento, padre, pero el tío Georgie así lo ha querido. ¡Sectumsempra!
Harry se lanzó instintivamente hacia un costado, pero el hechizo no iba 

dirigido hacia él. Pudo ver, luego de incorporarse, cómo una pierna de George 
era arrancada de cuajo, dejando salir un chorro de sangre que bañó el pasto 
sobre el que combatían.

-¡Espero  que  no  te  recuerde  a  tu  oreja,  tío!  –Le  gritó  Albus, 
sobreponiéndose a los gritos de dolor de su tío George.-

-¡Sectumsempra! –Gritó la voz de Harry.-
Albus se agachó, y la maldición pasó rozándole la coronilla.
-Vaya, padre, al fin te decides a jugar en serio. ¡Droch Teine! 
El  fuego  demoníaco  conjurado  por  Albus  tomó  forma  de  serpiente, 

mantícora y esfinge, y se lanzó contra Harry. 
-¡Uisge Deamhan!
De la varita de Harry salieron un hipogrifo,  un león y un ciervo, pero 

completamente formados de agua, y se pusieron a luchar contra las bestias 
creadas por Albus, encarnizadamente.

-Interesante. –Dijo el Hacedor de Reyes.- ¡Bideag Terra Concussum!
La parte del campo de batalla donde estaba parado Harry comenzó a 

temblar. Albus había desencadenado un minúsculo terremoto sólo en un círculo 
de seis metros de diámetro de donde Harry se encontraba. 

-Es una variación del hechizo, bastante útil. ¡Incendio!



El  fuego  salió  de  la  varita  del  Hacedor  de  Reyes,  dirigiéndose  en 
espirales hacia su padre, quien había perdido el equilibrio. El fuego envolvió la 
parte  inferior  de  la  pierna  izquierda  de  Harry,  quien  aulló  de  dolor,  pero 
rápidamente  lo  apagó  con  un  Aguamenti,  a  pesar  del  movimiento  del 
terremoto que no lo dejaba moverse. Las quemaduras no habían llegado a ser 
nada grave. Luego el padre de Albus, desde el piso, lanzó un Crucio a su hijo. 
Albus no esperaba ese movimiento de su padre, a quien creía inmovilizado, y 
fue impactado por este. El  terremoto que había conjurado acabó cuando el 
Hacedor de Reyes fue puesto momentáneamente fuera de combate, y Harry 
aprovechó  para  levantarse,  lanzarse  un  hechizo  curativo  en  su  pierna  y 
ponerse en guardia. Sin embargo, el Hacedor se liberó del efecto rápidamente, 
demostrando un poder inmenso, y se dispuso a seguir luchando.

A su alrededor, dos de los Aurores habían sido ya abatidos, y George 
Weasley había sido asesinado por Livius, siendo una presa fácil a causa de su 
amputación. Del grupo de Harry aún quedaban ocho personas tirando hechizos 
y maldiciones a diestro y siniestro. Albus dio una rápida mirada y vio que sólo 
Ash había sido asesinado, pero Agamenón había perdido una buena porción de 
su nariz, tal como le había pasado a Ojoloco Moody, y Jezie sólo contaba con 
tres dedos en su mano izquierda.  A pesar de todas las bajas, los hechizos 
seguían volando por doquier.

Harry vio el desastre que se generaba a su alrededor, y decidió terminar 
con  todo  lo  más  pronto  posible.  Sin  embargo,  algo  parecido  debió  haber 
pensado Albus, ya que apuntó su varita más rápido que su padre y gritó:

-¡Reducto!
Harry  rodó  por  la  tierra,  escapando  del  hechizo  de  Albus,  que  hizo 

estallar un árbol del bosque. Uno de los trozos de madera que salió volando por 
la  fuerte  explosión  estuvo  a  punto  de  darle  a  Albus.  Harry  aprovechó  el 
movimiento evasivo de su hijo y le lanzó un Bombarda máxima. 

El  chico  esquivó  el  ataque  de  su  padre,  y  le  lanzó  a  su  vez  un 
Sectumsempra. Harry logró esquivar el hechizo arrojándose a un costado, pero 
Albus en ese momento realizaba un movimiento extrañísimo con la varita, y 
gritó, apuntando a su padre: 

-¡Jiole Beatha!
Una luz gris salió de la varita, y salió a extrema velocidad hacia su padre. 

La maldición impactó en Harry y rompió su armadura en añicos. Harry cayó al 
piso, y se incorporó, sin saber qué había ocurrido. No sentía ningún tipo de 
dolor.

-Lamento haber tenido que usar mi as en la manga padre. Ese hechizo 
no es una imperdonable, por lo que tu armadura no surtió efecto contra él,  
pero  bien  podría  ser  el  hechizo  más  destructivo  y  antinatural  del  mundo 
mágico. Es un hechizo a efectos retardados. ¿Recuerdas el Nullum Potens? Él 
me inspiró a crearlo. De aquí a cuatro años, irás perdiendo progresivamente tus 
poderes  mágicos,  hasta  que  te  abandonen  completamente  y  termines 
convertido en un squib. Además, dejarás de gozar del envejecimiento lento de 
los  magos.  Envejecerás tal  cual  un  muggle.  Eso es todo.  No tiene cura.  Lo 
siento, padre.

Harry  estaba  horrorizado.  No  podía  creer  que  perdería  sus  poderes 
mágicos y terminaría siendo un squib. Pero ahora tenía cosas más importantes 
en qué pensar,  debía salvar  una vez más al  mundo mágico.  Alzó su varita 



contra Albus, pero este levitó y, desde el aire, aproximadamente a diez metros 
del suelo, lanzó un nuevo hechizo, levantando ambas manos y mirando al cielo: 

- ¡Teine-làraich!
Por un momento, pareció que nada sucedía. Pero de repente, del cielo, 

comenzaron a caer grandes bolas de fuego por todo el claro y una porción 
circundante del bosque, amenazando con incendiar los árboles y poniendo en 
peligro a todos los combatientes.

-¡Hermione, levanta el hechizo anti-aparición ya y desaparézcanse! 
-Harry, tú no pensarás en…
-¡Ahora!  La  autoridad  soy  yo,  y  estoy  seguro  de  que  estas  bolas  de 

fuego, conociendo a Albus, están malditas. Un Protego no funcionará. ¡Hagan lo 
que les digo! –Les ordenó Harry.-

Hermione levantó la varita e hizo un movimiento. Segundos antes de que 
las bolas de fuego les impactaran, todos, incluidos los amigos de Albus, y sólo 
exceptuando a Harry, se desaparecieron. 

-Bien, padre. –Le dijo Albus.- Actuaste justo como pensé que actuarías. 
Mis amigos tenían ´órdenes de escapar ni bien tú dieras esa orden.

Harry  había  efectuado  un  Protego,  esperando  que  su  corazonada 
estuviera equivocada, pero las bolas de fuego nunca lo impactaron. Albus las 
había hecho desaparecer cuando los demás habían huido del campo de batalla.

-Sólo quería un poco de privacidad, padre.
Albus,  aún  en  el  aire,  se  lanzó  contra  los  árboles  del  bosque  y 

desapareció entre ellos. Harry se puso tenso. No sabía de dónde podría venir la 
amenaza ahora. No sabía si Albus habría escapado.

Para  su  sorpresa,  el  joven  apareció  caminando  entre  los  árboles, 
dirigiéndose tranquilamente hacia él, con una mirada más fría que nunca en su 
rostro.  Levantó  su  varita  y  conjuró  un  Sectumsempra,  que  Harry  no  pudo 
esquivar completamente. Uno de los dedos de su mano izquierda, el anular, fue 
arrancado, y Harry aulló de dolor. 

El  Hacedor de Reyes sonrió,  pensando en su victoria inminente,  pero 
Harry se recuperó rápidamente, apuntó su varita y gritó el también:

-¡Sectumsempra!
El hechizo de Harry hizo blanco en Albus, quien al contrario que su padre 

no pudo esquivarlo, y le arrancó el brazo izquierdo entero, que salió volando y 
se perdió en el bosque, junto con la varita.

Albus gritó desaforadamente, con su rostro desencajado, pero sin soltar 
una lágrima por el ojo que aún tenía.

-¡Qué carajo hiciste! –Gritó al verse desarmado, con la sangre manando 
como loca por la herida, desangrándose.- ¡Quién carajo te crees que eres! ¡Te 
voy a matar, Potter, juro que te mataré!

Harry sólo vio locura en el rostro de su hijo. Se sintió muy apenado. Ese 
joven era su sangre. Era su hijo. No podía verlo así.

-Lamento  todo  esto,  Albus.  Quiero  que  sepas  que  a  pesar  de  todo 
siempre te amaré. Espero algún día comprendas todo el mal que causaste y me 
entiendas desde el más allá. Lo siento, hijo. ¡Avada Kedavra!

Esta vez,  la maldición de Harry alcanzó a Albus.  El  joven cayó hacia 
atrás, y la vida huyó de sus facciones. El Hacedor de Reyes había muerto. El 
trabajo estaba hecho. Harry comenzó a llorar, y tomó el cuerpo de su hijo. Sin 
dejar de derramar lágrimas de pena, y con el cuerpo sin vida de Albus sobre su 
hombro, se desapareció.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

-¡Harry! ¡Harry, por Dios! ¿Qué pasó? 
-Todo terminó, Hermione. –Le dijo Harry, colocando el cuerpo sin vida de 

Albus en el piso, al lado del cuerpo de George y de los demás aurores caídos, 
que al desaparecerse de la escena habían llevado con ellos. El cuerpo de Ash 
Bennet había sido recogido por Alcyone Black-

Los demás, todos los combatientes que habían luchado al lado de Harry, 
se acercaron al cuerpo sin vida de Albus y guardaron respetuoso silencio. A 
pesar  de  todo,  era  su  familia.  Algunos,  como  Harry,  Ginny,  James  y  Lily, 
derramaron algunas lágrimas. Harry les contó todo lo que había pasado y cómo 
iba a perder sus poderes al cabo de cuatro años.

Harry Potter había salvado una vez más al mundo mágico. Y no podía 
sentirse más desgraciado por ello.

Todo  se  organizó  con  rapidez.  Se  haría  un  entierro  privado,  a  cajón 
cerrado (ya que al cadáver le faltaba un brazo) y se informaría en los medios 
que el Hacedor de Reyes había muerto, y con él, su tiranía. El mundo mágico, 
sin dudas, estaría aliviado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Allí, en el claro del bosque de Dean, donde todo había comenzado, todo 
había  terminado.  La  guerra  que  Albus  Severus  Potter  había  iniciado  había 
terminado  con  su  prematura  muerte,  a  manos  de  su  padre.  Cerca,  en  las 
inmediaciones  del  claro  del  bosque  de  Dean,  un  brazo  estaba  tirado  sólo, 
abandonado. Su muñeca estaba abierta, como si su dueño original se hubiera 
querido suicidar cortándose las venas. Era un brazo perteneciente a alguien de 
la  edad de Harry Potter.  A su lado,  había caído la  varita  que había estado 
sujetando.  Allí, en el claro del bosque de Dean, un hombre caminaba sólo, en 
la noche. Se acercó hacia la varita y la tomó, mientras sonreía con una de esas 
sonrisas dementes que tanto le gustaba esbozar.

Albus  Severus  Potter  volvió  a  entrar  en  el  claro  y  rompió  esa varita 
genérica  por  la  mitad.  Luego  sacó  de  su  bolsillo  la  varita  de  Saúco.  Su 
verdadera varita. Todo había salido como había querido.

Cuando salió volando y se arrojó entre los árboles, dejando sólo a su 
padre en el claro, había puesto en marcha la parte B de su plan, la parte que ni  
siquiera a sus amigos les había contado.

Cuando recibió la carta de su padre, supo que el momento de probar su 
última creación había llegado. Ese hechizo que había preparado para despojar 
a Harry de sus poderes mágicos. Sin embargo, un hechizo tan fuerte requería 
tiempo  para  hacer  efecto,  y  tardaría  cuatro  años  en  lograr  que  Harry  no 
pudiera efectuar ni siquiera un Lumos. ¿Y de qué le serviría la espera de esos 
cuatro años? Si el mundo mágico sabía que él seguía vivo, se prepararían para 
un nuevo ataque. Albus Severus Potter debía morir, para luego agarrarlos otra 
vez  desprevenidos,  con  el  culo  al  aire.  Pero  he  ahí  el  problema.  ¿Cómo 
agarrarlos desprevenidos si ya estaría muerto para ese entonces?

Y ahí tuvo la brillante idea. Esa misma noche fue al cementerio donde su 
tío Ronald estaba enterrado y profanó su tumba, robándose el cadáver. Colocó 
todo como había estado, para que nadie se diera cuenta de que Ron había sido 
robado de su lecho eterno.



El  hechizo le había dado muchos dolores de cabeza.  Pero él  tenía el 
poder necesario  para poner al  mundo de rodillas,  y en una noche lo había 
creado. Convirtió el cadáver de su tío Ron en una réplica exacta de él. La clave 
estaba en su cerebro. Creo una variación del hechizo para producir Inferius que 
le permitiría hablar y moverse controlando esa réplica, siempre y cuando él se 
encontrara a una distancia de cien metros o menos. De lo único que debía 
preocuparse era de que no le arrancaran la cabeza a su réplica,  ya que la 
cabeza y el cerebro eran la clave. Si la cabeza era arrancada, el cuerpo volvería 
a ser el de su tío Ronald, pero la cabeza seguiría siendo por siempre una réplica 
de la de Albus. En cambio, si le arrancaban una extremidad, esa extremidad 
volvería a tomar la forma de la extremidad de Ron, pero todo lo que siguiera 
“conectado” a la cabeza, seguiría siendo una réplica exacta de Albus. Así no se 
podría  demostrar  el  engaño.  Era  el  hechizo  de  magia  oscura  más  útil  del 
mundo.

Cuando salió volando y se arrojó entre los árboles, dejando a su padre 
sólo en el claro, Albus se dirigió al lugar donde había puesto su réplica y la 
reanimó.  Desde su  escondite,  manejó  a  su réplica  y  la  acercó  a  su padre. 
Realizó un hechizo controlando su particular  inferius y  amputó un dedo de 
Harry,  sabiendo  que  éste,  cegado  por  el  dolor  y  por  su  comportamiento 
impulsivo  tan  conocido,  reaccionaría  de  la  misma  manera.  Harry  atacó  al 
inferius y el verdadero Albus no se molestó en esquivarlo, viendo la potencia 
del hechizo y calculando que iba a impactar en su brazo, sabiendo que esa 
misma potencia haría que la extremidad del  cuerpo de Ron volara hacia el 
bosque, logrando que Harry no se diera cuenta del engaño. Luego, realizó una 
actuación demostrando su locura,  para  tocar  la  fibra sensible  de su padre. 
Harry decidió poner fin a su dolor y había asesinado a Albus. O eso es lo que 
había creído. Albus sólo desactivó su hechizo de control cuando la maldición 
asesina de Harry tocó el cuerpo alterado de Ronald Weasley.

Albus Severus Potter sonrió. Él era el mago más poderoso de la historia. 
Sí  querían considerarlo un mago tenebroso,  que lo hicieran.  Él  era el mago 
tenebroso más poderoso de la historia. El inútil de Gellert Grindelwald no había 
podido con el  viejo pusilánime de Dumbledore, y Tom Ryddle había muerto 
enfrentando a Harry Potter. Pero él no había necesitado ni siquiera un horrocrux 
para fingir su muerte. Ahora tocaba esperar cuatro miserables años. ¿Qué eran 
cuatro años para conseguir el poder absoluto? Cuatro años no eran nada. Y 
entonces,  cuando  Harry  Potter  hubiera  sido  despojado  de  sus  poderes 
definitivamente, no habría ningún símbolo que le diera fuerzas a la población 
mágica  para  luchar.  Ellos  habrían  estado  engañados  durante  cuatro  años 
pensando  en  su  muerte,  sin  preocuparse,  desprotegidos,  indefensos,  y 
entonces, cuando Harry Potter fuera sólo un mero squib, Albus Severus Potter 
resurgiría cual el fénix de sus cenizas más poderoso que nunca. Durante esos 
cuatro años se la pasaría entrenando, y, al regresar, no habría nadie que le 
hiciera  frente.  Su  padre no tendría  poderes.  No importaba cuántos  aurores 
quisieran detenerlo.  ¿De qué valen un montón de peones,  si  el  Rey estaba 
muerto?  Sus  enemigos,  sin  saberlo,  ya  habían  perdido  la  partida.  Que 
disfrutaran esos cuatro años sin pensar en lo que se les venía encima.

Albus Severus Potter se guardó la varita de Saúco en el  bolsillo y se 
desapareció, con destino a su escondite. Sus amigos lo llorarían, Valerie algún 
día lloraría por él, Scorpius quizá pensaría que hizo bien en alejarse justo a 



tiempo, pero, un día, el volvería. Y ese día no estaba tan lejos. Y la población 
mágica ni siquiera podía imaginarse los horrores que se le venían encima.

Albus Severus Potter volvió a sonreir.

  


