
los Búlgaros más ricos apostaban hasta 10 000 galeones cada uno en un solo partido. 
después de finalizado el torneo mundial Iluvatar había ganado un total de 1 452 300 
galeones líquidos, y aún faltaba cobrarle la apuesta de 1000 galeones que Hizo con 
Bagman, jefe del departamento de deportes y juegos.   
 
Al final, los jugadores de los 2 equipos fueron al Top Box para recibir sus premios de 
manos de Fudge, el ministro de Magia de Inglaterra. Primero pasaron al Top Box los de 
Bulgaria, Bagman pronunciaba sus nombres por megáfono mientras el ministro Fudge 
les colocaba la medalla de plata. Al nombrar a Krum, todos aplaudieron. Krum aun 
estaba sangrando por toda la cara (el se había negado a ser tratado por los 
medimagos) Iluvatar aplaudió fervientemente. Él y Krum intercambiaron miradas por 
algunos segundos. Aparentemente Krum lo reconoció como el Buscador del equipo de 
Quidditch de Perú que quedó en tercer lugar. Al final, los de Bulgaria se retiraron. 
después, siguieron los de Irlanda, ante la explosión y euforia del público. Recibieron de 
manos de Fudge, la copa de Quidditch. Un trofeo de oro sólido muy grande, que se 
encargaron de lucir entre los aplausos del público. 
 
Capítulo 68 
Las Veelas 
 
La salida  fue bastante tumultuosa, Todos bajaban, Iluvatar se quedó en el Top Box un 
rato para esperar que se despejara el camino. En la cancha aun seguían las Veelas, y 
los Leprechuans, al parecer discutiendo por lo del partido... Ahí fue cuando Iluvatar tuvo 
una idea. Iluvatar se tiró por el palco rumbo a la cancha, como si hiciera puenting sin 
soga... Unos segundos antes de estrellarse contra el piso, utilizó caída de Pluma para 
amortiguar su caída. cayo en sus pies, y se dirigió donde estaban las Veelas, según 
Iluvatar había leído en sus libros, las veelas eran seres muy inteligentes y les gustaba 
el oro, y las joyas. Incluso se cuanta que en toda la historia, algunas de las Veelas se 
cazaban con los humanos. Iluvatar se presentó como Iluvatar el buscador del equipo de 
Perú, y les ofreció escoltarlas para que no siguieran siendo asediadas por los 
Leprechuans. Iluvatar salió con un grupo de Veelas, Luego fuera del estadio se puso a 
conversar con una de ellas. Ella lo miraba y sonreía. Iluvatar le comentaba que había 
amasado una pequeña fortuna matando dragones, Además le ofreció una cena. 
Iluvatar conjuró con su varita un par de corceles blancos como la nieve, luego conjuro 
un pequeño carruaje. entonces la pidió que la acompañara. Al ver lo sofisticado del 
diseño del carruaje, decorado con bastante detalle, bordes dorados, y labrados muy 
elaborados del carruaje, la Veela, sonrió y decidió acompañarlo. fueron al campamento. 
Luego Iluvatar la invitó a su tienda, Ella ingresó y al hacerlo, vio una fastuosa mansión 
(La mansión de Mordenkainen) que ahora estaba decorada con finos acabados de oro 
plata y gemas preciosas empotradas en los ribetes de las paredes, un candelabro en el 
techo que tenia zafiros por cristales. La Veela se quedó muy a gusto en aquel lugar. 
Iluvatar le invitó una deliciosa cena  Gourmet. La Veela que tenía por nombre Maya, 
estaba muy complacida. Comenzó a cantar, Iluvatar conciente de las costumbres de 
estas bellas criaturas (Si alguna vez conocían a un mago rico o que les atrajera, las 
veelas los hechizaban con sus cantos para que ellas los tengan de juguetes, llevando 
el control de la relación y tomando las decisiones, por lo general únicamente para 



satisfacer sus deseos de riqueza y poder, además de preservar su belleza) Iluvatar 
utilizó fortaleza del intelecto para resistirse al canto de la Veela, mientras sonreía y la 
observaba... Las veelas eran criaturas muy hermosas y a la vez muy peligrosas... 
Aquellos magos que caían a sus encantos terminaban convirtiéndose en sus sirvientes, 
y si ellos no podían mantener los costosos caprichos de las Veelas, ellas simplemente 
los abandonaban, dejándolos completamente enamorados y desdichados. Por Otra 
parte las Veelas eran criaturas muy escasas, la mayoría de ellas habitaban en los 
bosques de Bulgaria, guardando sus propios tesoros, por lo general hacían tratos con 
los humanos, a cambio de oro y joyas. Muy probablemente por eso habían aceptado 
ser las mascotas del equipo de Bulgaria. Cabe destacar que las Veelas eran criaturas 
muy temperamentales, por eso es que todas las Veelas estaban registradas, viven 
tranquilamente sin ser molestadas. y Si alguna vez una Veela decidía cazarse con un 
Mago, estos deberían de ser examinados para verificar que no estaban bajo la 
influencia de las Veelas, además que periódicamente los representantes del Ministerio 
vigilaban estos matrimonios para velar por la seguridad e independencia mental de los 
magos. según lo que Iluvatar había leído. En los últimos 200 años en el mundo 
solamente se permitieron 4 matrimonios entre veelas y magos. Además también se 
había notificado de Veelas que intentaban hechizar a magos mediante sus cantos en 
numerosas oportunidades. Sin embargo en los últimos 40 años estos hechos se 
volvieron muy poco frecuentes debido a las estrictas reglas que habían impuesto en la 
comunidad europea en cuanto a las Veelas. Por otra lado, las Veelas al ser muy 
exigentes en cuanto a sus gustos, físicos y materiales, por lo general rechazaban a la 
mayoría de magos que buscaban estar o salir con ellas. Por lo general las Veelas 
preferían a los grandes Magnates, Hombres muy apuestos y con mucho dinero. 
solamente aceptaban salir con aquellos magos que pudieran mantener sus costosos 
gustos, y aquellos capaces de vivir para idolatrar su belleza... A las veelas les gustaban 
ser halagadas. 
 
Al parecer la Veela buscaba hechizar a Iluvatar con su canto al parecer conforme por la 
fastuosidad de la mansión, el oro y joyas que había por todo el lugar, y por lo apuesto 
de Iluvatar. Iluvatar siguió el juego y se quedó mirando fijamente a la Veela. ella se 
acercó y lo besó... Su beso fue increíble, en breve ella le quitó la ropa a Iluvatar y ella 
se quitó la suya propia. Ambos fueron a la alcoba.... y comenzaron a besarse y 
acariciarse apasionadamente. Iluvatar le hizo sexo oral, le lamió el clítoris y la vagina 
hasta que Maya alcanzó el orgasmo en varias oportunidades. Luego la penetró.. La 
sensación era deliciosa. su vagina era calida, y estrecha... Maya sonrió Iluvatar 
continuó penetrándola una y otra vez hasta que Maya alcanzó  6 orgasmos más. 
Iluvatar eyaculó dentro de ella. después de esto, repitieron esto durante varias horas 
haciendo diversas poses sexuales. Iluvatar disfrutaba eyaculando en la vagina, en el 
ano, en los senos y en el rostro de la Veela. Para finalizar Maya tomó el miembro de 
Iluvatar y lo chupó hasta que Iluvatar eyaculó dentro de su boca. después de esto 
ambos se pusieron a dormir durante un largo rato. 
 
después de descansar durante un par de horas, Iluvatar comenzó a sentir que algo no 
andaba bien... saco la cabeza por el portal extradimensional de la mansión para ver 
que pasaba en el mundo real. Iluvatar comenzó a escuchar varios gritos y a ver a 



personas corriendo. Iluvatar regresó a cambiarse. Maya se despertó aun estaba 
humada y oliendo a esperma. Le hizo una seña para que Iluvatar volviera a la cama. 
Iluvatar lo hizo le dio un beso en la boca, y luego se sentó en la cama. Luego le 
propuso a la Veela, si quería vivir allí. Maya aceptó Iluvatar le dijo que ella viviría sola y 
que no podría salir, aunque allí adentro tendría todo lo que necesitara, comida y un  
sirviente invisible. Además Iluvatar le dijo, que él la visitaría con relativa frecuencia. 
pero que no se quedaría a vivir con ella. Maya, lo pensó por un rato, pero después de 
recorrer el salón de la mansión y ver fijamente todo el oro de las decoraciones, y las 
joyas del candelabro ella aceptó. Iluvatar salió de la mansión y cerró el portal. Iluvatar 
sabía que lo que había hecho era encerrar a la Veela, en una mansión atemporal y 
extradimensional. Que el tiempo en la mansión al culminar el hechizo desaparecía por 
completo, al igual que la Veela, y que al momento que Iluvatar volviera a conjurar el 
mismo tipo de Mansión. la Veela volvería a aparecer. (Esa era una versión de la 
mansión muy similar al fidelius Charm solamente que el punto de acceso era variable) 
Iluvatar nominó a esa mansión como la mansión Veela, cada vez que él quisiera verla 
tenía que conjurar esa misma mansión para la Veela, el que Iluvatar regresara a la 
mansión sería como si hubiera regresado un segundo después de haber salido de la 
mansión. Ahora Iluvatar tenía a una Veela en una mansión atemporal a su entera 
disposición cuando el lo decida. Maya misma lo había decidido, por eso Iluvatar no se 
sentía culpable, a pesar del precio que pagaría la Veela por vivir en una mansión de 
oro, plata y joyas... Por vivir a esa fastuosidad, renunciaba al tiempo y al primer plano 
material. Aunque esta pérdida no la pudiera ver, hasta el momento que salga de la 
mansión allí recién se percataría que pasaron años... que para ella tal vez solamente 
parecieron semanas.  
 
Capitulo 69 
La Marca 
 
Iluvatar salió al campo... Todo estaba desierto, las tiendas estaban regadas sobre el 
suelo, muchos corrían hacia el bosque.. Y entonces vio lo que estaba pasando. Un 
grupo de magos con túnicas oscuras y capuchas con mascaras que les cubría las 
caras estaban atormentando a los Muggles. Centenares de Muggles estaban flotando a 
decenas de metros del suelo. Todos los Muggles de la zona estaban siendo 
atormentados mientras flotaban en el aire al parecer por el cruciatus spell, por la forma 
que estaban adoptando la forma en que se retorcían de dolor. Los magos 
enmascarados no respetaban mujeres ni niños que también flotaban y eran torturados 
junto con los adultos... Alrededor de los enmascarados, un grupo de magos, al parecer 
del ministerio, buscaban rodear a los encapuchados, pero con cautela para no lastimar 
a los Muggles, Estaban a distancia de tiro de los enmascarados, incluso podrían 
suspender su hechizo de levitación en cualquier momento, lo que conllevaría que los 
Muggles cayeran al suelo como moscas, demasiados, centenares, y muy dispersos 
como para rescatarlos a todos. Era una situación delicada. Iluvatar vio a Fudge, Bill, 
Charlie, Arthur Weasly, Diggory (padre) y el Sr. Crouch, entre otros tratando de 
controlar la situación pero la situación era difícil, no podían atacar sin poner en riesgo la 
vida de los Muggles. Iluvatar tenía que actuar, Sin embargo como menor de edad no 
debía utilizar magia, ni mostrar sus habilidades especiales frente a tantos 



representantes del ministerio de magia. Cogió su Firebolt, y comenzó a conjurar 
cuerdas mágicas, comenzó a sobre volar el área a gran velocidad, lazando a tantos 
Muggles como podía. Algunos de los encapuchados lanzaban rayos rojos para 
atacarlo, pero gracias a la velocidad de la firebolt, Iluvatar los esquivaba con facilidad. 
Los encapuchados atacaran a Iluvatar y hacían que algunos de los Muggles que 
estaban flotando empezaran a caer. Iluvatar se precipitaba a toda velocidad para 
alcanzarlos y detener su caída sujetándolos. Iluvatar iba y regresaba a gran velocidad, 
dejando a los Muggles en el suelo cerca del área boscosa, todo era confusión, Iluvatar 
ya había rescatado alrededor de 20 Muggles en viajes sucesivos uno a Uno. La 
situación era aun difícil. Si los enmascarados cancelaban su conjuro  todos a la vez, 
todos los Muggles caerían al suelo produciendo caos y confusión. pero entonces eran 
vulnerables. Mientras tenían a los Muggles flotando, ellos tenía el control, no solamente 
podían seguir disfrutando mientras los torturaban con el cruciatus spell, sino además 
era su escudo perfecto. Los del ministerio no se atreverían a atacar. Iluvatar seguía 
rescatando a aquellos Muggles que caían al suelo o a aquellos que estaban flotando 
más lejos, para no llamar mucho la atención de  los enmascarados.  
 
Entonces pasó. Desde el bosque apareció un enorme holograma que sobresalía por las 
copas de los árboles. era la de una gran calavera de humo verde con ojos verdes como 
esmeraldas, con una serpiente por lengua que en segundos ascendió hacia el cielo y 
aumento de tamaño como una constelación de estrellas  . Era la Marca oscura, la señal 
de Voldemort. Eso al parecer produjo pánico en los enmascarados que terminaron 
huyendo y desapareciendo. Iluvatar quería capturarlos, pero no había tiempo para eso, 
Los Muggles caían como piedras. Iluvatar rescató a 5 a la vez. los dejaba en el suelo y 
rescataba a los siguientes, cada vez era más difícil, eran demasiados todos cayendo al 
mismo tiempo, Sin poder usar magia y solo con su escoba Iluvatar no podía rescatar a 
todos. Pero entonces recibió ayuda, Los magos del ministerio empezó a detener la 
caída o a castear levitación en los cuerpos de los Muggles, Iluvatar entonces pudo 
bajar con su escoba a varias decenas, ya que estaban levitando, logro bajar los 
cuerpos en pocos minutos. Iluvatar entonces pensó: Los enmascarados debieron de 
ser Death eaters, por eso huyeron al ver la marca, será  Voldemort, eso no es posible, 
quien habrá conjurado la marca... Seguramente un Death eater, uno leal a Voldemort, o 
tal vez alguien que solamente quiso asustar a los Death eaters al conjurar la marca. 
Pero Iluvatar aun no podía acudir al bosque, no al menos hasta terminar de bajar a 
todos los humanos del cielo. 
 
después de varios minutos, Iluvatar logró bajar a la mayoría de Muggles, algunos de los 
magos del ministerio empezaron a ayudarlo. Después de terminar con la tarea, Iluvatar 
finalmente pudo escurrirse para acudir al bosque. Dentro de él, se teleportó hacia unos 
arbustos cercanos donde se había producido la marca. Ahí vio a Amos Diggory, acusar 
a Potter, al parecer su varita había sido utilizada para producir la marca, Winky, la elfo 
domestico del Sr. Crouch fue encontrada con la varita de Potter, entre los arbustos, 
Diggory la acusó. La elfo clamaba que era inocente. El Sr. Crouch intervino, e impuso 
su posición en el ministerio, para interrogar y castigar a la elfo doméstico en privado. La 
teoría que finalmente barajaron era que Harry perdió su varita mientras corría al 
bosque, que alguien la recogió y conjuró la marca, luego se teleportó, Winky la recogió 



y que después fue paralizada por los rayos de los magos del Ministerio. Iluvatar se 
retiró. Regresó a la zona del campamento. Regresó a su tienda de campaña. Y se puso 
a meditar sobre lo sucedido. Definitivamente los enmascarados eran los Death Eaters, 
quienes al ver la marca huyeron despavoridos, por el temor a ser castigados por haber 
negado y traicionado a Voldemort y a sus compañeros, más leales, los cuales estaban 
pagando condena en Azkaban. Quien conjuro la marca debía de ser, o haber sido un 
Death eater, y lo que buscaba era asustar a los Death eaters.... Solamente podía tener 
2 motivos lógicos.... 1: Era un antiguo Death eater que buscaba asustar a sus antiguos 
compañeros para salvar a los Muggles, o 2: Era un Death eater que odiaba a los Death 
eaters traidores. Pero definitivamente no sería un elfo domestico, no tendría motivos... 
Luego Iluvatar recordó que esa tal Winky, no era la elfo domestico que estaba sentada 
en la esquina del Top Box, guardando un lugar al Sr. Crouch.. Y de Hecho..... había 
alguien más a su costado, más Iluvatar no lo recordaba, al parecer estaba invisible... 
ocupando el asiento que cuidaba Winky, pero por qué? Tal vez se había colado al Top 
Box con una capa de invisibilidad, y al ver un asiento que estaba desocupado, decidió 
sentarse allí.... Era lo más probable. Si tal vez él conjuró la marca, aprovechando su 
invisibilidad pudo pasar desapercibido por todos... Pero esta teoría era mucho más 
alejada, Iluvatar no tenía suficientes pruebas para sospechar de este sujeto tan 
extraño, por lo que al final decidió descartar esa teoría. Ya era como las 3:30 de la 
mañana todos aún estaban con miedo. Las familias se habían organizado... Esa noche 
casi nadie durmió. Excepto Iluvatar quien pasó toda la noche durmiendo plácidamente 
junto con la Veela.  
 
La mañana siguiente todos regresaban utilizando los Port Keys dispuestos para 
regresar a sus propios países de origen. Iluvatar leía muy temprano el Diario el 
profeta... ahí apareció el titular: "Terror en la final del mundial de Quidditch, La marca 
oscuro se eleva por los cielos"  Casi la mitad de las paginas de ese diario estaban 
dedicados al evento terrorífico de la noche anterior, con entrevistas a los magos del 
ministerio, criticando la falta de seguridad por parte del ministerio. Un pasaje decía: " 
Los magos del ministerio no podían manejar la situación. Incluso algunos de los jugares 
de Quidditch tuvieron que salir en sus escobas para rescatar a los Muggles que 
flotaban por los cielos, ante la ineptitud del ministerio" Ahí aparecía una foto mágica 
donde aparecía Iluvatar montando en su firebolt rescatando a varios Muggles. con la 
leyenda: "El Sr. Aenarion, Buscador del equipo de Quidditch de Perú, rescató a más de 
la mitad de los Muggles, salvando así el pellejo de los del ministerio" 
 
Iluvatar se despidió de Cho Chang y de Mandy antes de regresar a su casa. Ellas lo 
felicitaron por su heroica acción al salvar a los Muggles. Iluvatar dijo que era una pena 
que no hubieran capturado al que conjuró la marca. La conversación fue corta, Todos 
estaban nerviosos, y la Familia Brucklehurst y la familia Chang no eran la excepción.  
 
Los días siguientes, el diario el profeta se dedicó a atacar salvajemente al ministerio de 
magia, por la pluma venenosa de Rita Skeeter, su reportera estrella. La opinión pública 
era muy negativa hacia el ministerio, que pasaba momentos muy difíciles, en auditorias 
y en revisiones y en investigaciones. 
 



Una semana antes de Iniciar las clases, Parvati e Iluvatar fueron a comprar sus nuevos 
útiles para Hogwarts. En esa oportunidad, Iluvatar ya había adelantado sus compras en 
Knockturn Alley había comprado para reestoquearse todas las especies, hongos e 
ingredientes raros, para elaborar casi cualquier poción. Ese día Iluvatar acompaño a 
Parvati a comprar sus libros, sus especies, y su nuevo juego de túnicas. Y para el final 
dejaron sus túnicas de Gala, En este año, Hogwarts había pedido en su lista un juego 
de túnicas de Gala. Se tardaron horas viendo modelos y colores. Finalmente Parvati 
escogió una túnica violeta. Iluvatar después de ver varios modelos. Decidió mandarse 
preparar una con sus medidas. Escogió un tejido muy elaborado y denso a razón de 
150 hebras por centímetro de Casimir   de color  Verde petróleo  con interior de satín 
negro azabache , una túnica muy elaborada, con diseños bordados con figuras de 
dragones Horntail húngaros y con ribetes dorados, adornados con figuras de dragones. 
en Negro. La túnica era de varios Pliegues. y en el centro había un repliegue para 
colocar un prendedor en medio; Y un en las mangas unos dobleces para colocar 
gemelos. Esa traje le costo a Iluvatar cerca de 1200 galeones de oro. Parvati se quedó 
asombrada al ver como Iluvatar había gastado tanto dinero en un solo traje. Luego 
Iluvatar y Parvati se fueron a una joyería. Iluvatar se compró un juego de 3 esmeraldas, 
un prendedor y dos gemelos, un total de 10 000 galeones. Finalmente Iluvatar se 
mandó preparar un Pin de oro con zafiros representando la insignia de Ravenclaw lo 
que le costó 1000 galeones más. Parvati le dijo: "Iluvatar, no sabias que tenias tanto 
dinero?" Iluvatar le dijo: " Eso fue lo que gané en el campeonato mundial de Quidditch, 
además de lo que me dieron por navidad y por mi cumpleaños. Se que es muy costoso, 
pero este traje lo podré usar en muchas ocasiones, lo mande hacer una talla más 
grande, y gracias a los pliegues que le pedí hacer incluso puede agrandarse un poco 
más... Se que es una muy buena compra." 
 
Esa tarde, ambos comieron en un restaurante de Diagon Alley, y finalmente tuvieron 
una velada excitante en la mansión de Mordenkainen. 
 
Capítulo 70 
El torneo de los tres magos 
 
Rápidamente llegó el día de la partida del Hogwarts Express y con ello el final de 
vacaciones. Iluvatar, viajó en la cabina con Lavender y con Parvati. Lavender 
aparentemente había tomado muy bien la nueva relación entre Iluvatar y Parvati, ella 
solamente sonreía, daba pequeñas risitas y hablaba estruendosamente como siempre. 
Finalmente llegaron al terminal de Hogsmeade, donde como siempre Los esperaban 
los carruajes, En esta oportunidad, el clima estaba tormentoso, al parecer en cualquier 
momento empezaría a llover. Iluvatar mientras bajaba del tren, saludo a sus amigos:  
Sally, Cho, Marietta, Vicky, Harriet, Margarett, Padma, Lisa, Tracey y Daphne, Patty, 
Alicia, Angelina, Katie, Mandy, Hermione, Lavender, Megan; Susan y Hannah Abbott. 
Pero en esta ocasión Iluvatar tenía otras cosas que hacer. El ahora era prefecto, por lo 
que avanzó junto con Marietta, la otra prefecta de Ravenclaw, y se reunieron con los 
demás prefectos para acomodar y dar instrucciones para que los estudiantes subieran 
ordenadamente a los carruajes voladores. La participación de Iluvatar en el torneo 
mundial de Quidditch, como buscador de la selección nacional de Perú; Y haber 



quedado entre los 3 primeros puestos no pasó desapercibida por los alumnos. Muchos 
de los chicos de los primeros años se acercaban a Iluvatar para felicitarlo, y algunos 
pedirle autógrafos, las chicas sonreían y se sonrojaban. El Quidditch había convertido a 
Iluvatar en una celebridad durante algunas semanas.  
 
Finalmente Iluvatar, Marietta, Cho y Sally subieron en una de las últimas carrozas y se 
dirigieron al castillo. En el castillo como siempre los esperaron las cuatro mesas. 
Iluvatar, Sally, Marietta, Cho, Padma, Mandy, Su, Lisa, Luna, Bradley, Penélope, 
Chambers, Roger  y los demás Ravenclaw ubicaron sus asientos, y se pusieron 
cómodos. 
 
Minutos después, empezó la selección. La  profesor Mcgonagall empezó a leer un 
pergamino con los nombres de los de primero, Todos ellos estaban en una fila, 
mojados como si hubieran cruzado nadando el lago en lugar de haber viajado en los 
botes (Era costumbre que los de primer año crucen el lago en bote, mientras los demás 
usaban como siempre los carruajes voladores) 
 
después de que el sombrero seleccionador terminó su canto, Empezó la selección: 
Ackerley Stewart (Ravenclaw) Todos los Ravenclaw, aplaudieron su llegada, Iluvatar se 
puso de pie y le dio la mano, en forma de bienvenida, Baddock Malcolm (Slytherin) 
Eleanor Branstone (Hufflepuff) Owen Cauldwell (Hufflepuff) Creevey Dennis (Gryffindor) 
Madley Laura (Hufflepuff) McDonald Natalie (Gryffindor) Pritchard, Graham (Slytherin), 
Quirke Orla (Ravenclaw) Orla era una chica muy simpática, rostro ovalado, con lentes 
redondos, dos coletas ojos y cabello castaño, tenia un aire de intelectualidad bastante 
marcado, Iluvatar igualmente la saludo dándole la mano. Finalmente el último elegido 
fue Whitby Kevin (Hufflepuff) En la mesa Ravenclaw aún continuaban los elogios hacia 
Iluvatar por lo de su participación en la copa mundial de Quidditch. 
 
después de la selección  empezó el festín. Los Ravenclaw, comieron y bebieron de los 
manjares de la mesa. Iluvatar impasible conversaba con sus amigos y hablaba con 
algunos de los de primer año, conversando sobre misceláneas para que ellos 
empezaran a tomar más confianza con sus nuevos, compañeros. Al finalizar el festín, 
Dumbledore se puso de pie... Dispuesto a hablar. En los cuatro años anteriores, por lo 
general, Dumbledore estaba acostumbrado a dar charlas antes del festín, era la 
primera vez que esperaba a que el festín terminara para dar su discurso, eso era un 
poco extraño...  
 
Dumbledore dijo: " Les comunico que a partir de este año quedan prohibidos los yo yos 
que gritan, los freesbes con garras, y los boomerangs que golpean. Además, les 
recuerdo que el bosque esta prohibido para los alumnos al igual que el pueblo de 
Hogsmeade, para los menores del tercer año. Además es una pena que tenga que 
informar que el torneo de Quidditch, no será realizado este año (En ese momento, 
Iluvatar, Cho, Bradley, Chambers y Roger, todos del equipo de Quidditch de 
Ravenclaw, al igual que varios de los miembros del equipo de Quidditch de los otros 
equipos se quedaron helados ante esta noticia, sin poder replicar, se sentían tristes) 
Dumbledore continuo: "Esto debido a que durante este año habrá en Hogwarts una 



nueva actividad que iniciará en octubre, y se desarrollará durante el resto del año 
académico, lo que consumirá mucho tiempo y esfuerzo por parte de los profesores, Es 
de mi agrado informar que este año se realizará en Hogwarts...."  
 
Dumbledore fue interrumpido por la puerta del Gran salón que se abrió con gran fuerza, 
Una persona, con túnica de viaje, empapado por la lluvia, había llegado, se quitó la 
capucha, Justo en ese momento, un relámpago del cielo encantado (que estaba 
tormentoso al igual que el cielo real) Lo Iluminó mostrando su cabello gris, su cara 
deforme, lleno de cráteres, con una sonrisa deforme, un ojo pequeño y negro y el otro, 
grande y redondo, como una moneda, de color azul eléctrico, Era una cara grotesca, 
uno difícilmente podría decir que era un rostro humano, y ese ojo azul, que dejaba una 
leve estela mientras este personaje caminaba, apoyándose en un báculo,  cojeando  
hacia la mesa de maestros. Ese ojo al parecer es una prótesis, una prótesis mágica, se 
dijo Iluvatar... El profesor se sentó al lado de Dumbledore, ambos murmuraron algo 
entre ellos, y luego se sentó a su costado. En ese momento otro rayo lo iluminó, 
completando una imagen tenebrosa, Ahora todos los alumnos pudieron ver los detalles 
de su deshumanizado rostro, incluso le faltaba una porción de su nariz... Entonces esa 
persona sacó de sus bolsillos su propios cubiertos, y una poción, la vertió sobre su 
propio plato y empezó a comer... Iluvatar estaba seguro que el rostro de ese hombre 
definitivamente era el producto de haber recibido diversas maldiciones, por ende el no 
podría ser otro más que el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras (Era el 
único puesto que estaba vacante, y en la mesa de profesores no había ningún rostro 
nuevo) 
 
Dumbledore se paró: "Es un grato placer presentarles al nuevo maestro de defensa 
contra las artes oscuras, el profesor Moody!!" Iluvatar al escuchar ese nombre pensó un 
par de segundos: " Moody, que no es ese el famoso auror, el mejor de este siglo, de 
quien se dice que capturo a casi todos los Death eaters  y que ha capturado a casi 
todos los criminales que están ahora en Azkaban???" únicamente Dumbledore Y 
Hagrid estaban aplaudiendo, todos los demás alumnos se quedaron en silencio. 
Iluvatar se paró y al percatarse de que el mejor auror del siglo les enseñaría defensa 
contra las artes oscuras, se puso de pie y empezó a aplaudir con toda su fuerza... 
Segundos más tarde Cho y Sally, (Más por compañerismo hacia Iluvatar que por 
iniciativa propia) aplaudieron un poco, Luego lo Hicieron Mandy, Padma y Lisa. A pesar 
de esto, el aplauso se apagó rápidamente. Ninguno de las otras mesas aplaudió al 
profesor (Por lo general siempre lo hacían cuando se presentaba a un nuevo profesor) 
Pero al parecer Todos estaban aun observando la grotesca cosa que el profesor Moody 
tenía por cara. A la pregunta de Sally, Cho y Mandy de por que Iluvatar había 
aplaudido, Iluvatar les comentó: Que Moody había sido considerado como el mejor 
Auror (Cazador de Magos oscuros) del Siglo, que sería un magnifico maestro. 
Entonces, todos los de Ravenclaw empezaron a entender. 
 
Luego, Dumbledore continuó con su discurso: " Como les decía, en este año, se 
celebrará en Hogwarts el torneo de tres hechiceros" Iluvatar y gran parte de los 
alumnos empezaron a sonreír  y a conversar Iluvatar: " increíble, después de mucho 
tiempo, habrá un torneo de 3 hechiceros, cómo elegirán al campeón que representará 



Hogwarts?" Uno de los gemelos Weasly dijo en voz alta: "Acaso es una broma?" 
Dumbledore lo escuchó y dijo que no lo era, Luego continuó: " Se que a muchos de 
Uds. les parece una noticia fascinante, pero a aquellos que conocen que es el torneo 
de 3 hechiceros, les pido disculpas por dar una pequeña explicación de lo consiste para 
aquellos que no saben lo que es.... El torneo de tres hechiceros se inicio hace 700 años 
a manera de  competencia amistosa que tenía las 3 escuelas más grandes de Europa, 
Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang cada escuela presentaba a un campeón entre 
los estudiantes que representara a su escuela, los 3 campeones competían en 3 
pruebas diferentes. El torneo se llevaba a cabo cada 5 años, cambiando 
sucesivamente de cede, entre Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Era una buena 
manera de mantener lazos de amistad entre las tres escuelas además de afianzar el 
intercambio cultural. Hasta que finalmente la muerte sucesiva de algunos de los 
campeones durante las competencias, tan peligrosas, terminaron por cancelarse las 
competencias. Han habido diversos intentos de reinstaurar de nuevo los torneos, los 
cuales han fallado sucesivamente debido a desacuerdos entre las 3 escuelas, pero 
ahora, nuestro comité de juegos y deportes, con apoyo del ministerio de Magia a 
considerado que es tiempo que se realice un nuevo intento para retomar este torneo. 
En esta oportunidad hemos tomado varias precauciones para que los campeones no se 
encuentren en peligro mortal durante este torneo. Las delegaciones de Beauxbatons y 
la de Durmstrang vendrán en octubre, trayendo cada uno a un pequeño comité con sus 
mejores estudiantes. De ahí, la selección de los campeones de las 3 escuelas tendrá 
lugar en Halloween. Donde un juez completamente imparcial, los escogerá. El ganador 
del torneo se llevará la copa del torneo de tres hechiceros, traerá gloria a su escuela, y 
se llevará el premio de 1000 galeones." 
 
Todos los alumnos empezaron a hablar, la mayoría quería participar, todos 
murmuraban y sonreían, Iluvatar, Sally, Padma, Roger, Summers,  Penélope entre 
otros, sonreían. 
 
Dumbledore continuo: " A pesar que soy conciente que a muchos de Uds. les gustaría 
ganar la copa para Hogwarts, Los directores de las 3 escuelas, al igual que el ministerio 
de magia hemos creído conveniente poner un limite de edad, es decir, que ningún 
estudiante menor de 17 años podrá participar en la selección" Varios de los alumnos 
empezaron a murmurar, molestos ante esta noticia Los gemelos Weaslys, Iluvatar y 
Sally entre otros estaban particularmente molestos. Iluvatar murmuraba: "Como es 
posible que no pueda participar en la selección... estoy plenamente seguro que la 
ganaría al igual que el torneo..."  Dumbledore aclaró su garganta y elevó el tono de su 
voz para que los alumnos se calmaran ante estas noticias.." Luego continuo: " Esto es 
debido a que las competencias son tan complejas y peligrosas que difícilmente los 
estudiantes menores del sexto o séptimo año podrían realizarlas sin poner en riesgo su 
integridad. Yo personalmente me encargaré que ningún estudiante menor de edad 
interfiera con el juez imparcial para que sean considerados entre la selección de la cual 
saldrá el campeón. Por lo que espero que ningún mago menor de 17 lo intente. Las 
comitivas de Beauxbatons y Durmstrang vendrán en octubre y se quedaran con 
nosotros durante prácticamente el resto del año académico por lo que espero que sean 
amigables y les brinden toda su colaboración, al igual que todos le den la colaboración 



al campeón de Hogwarts cuando este sea elegido, ahora muchachos, se que es tarde, 
y mañana temprano comienzan clases por lo que les deseo buenas noches" 
 
Iluvatar se quedó pensando por un momento: "Es decir que el juez es imparcial, no 
distingue edades, por lo que Dumbledore tendrá que intervenir para que nosotros no 
nos presentemos ante el juez, eso significa que si burlara a Dumbledore, podría 
presentarme para ser considerado en la selección del campeón. Que hará Dumbledore, 
tal vez nos separe por edades, tal vez use una barrera de edad... no estoy seguro, pero 
burlaré a Dumbledore, tal vez con una poción de edad, ya lo veremos, cuando 
Dumbledore nos muestre su defensa, yo le demostraré que puedo deshacer cualquiera 
de sus trucos (una sonrisa maliciosa)"  
 
después de la cena, Iluvatar y Marietta, los prefectos escoltaron a los Ravenclaw hacia 
la torre y hacia la entrada secreta, Iluvatar pronuncio la contraseña: "Marble Charm" y 
la entrada secreta se abrió. Todos pasaron, Iluvatar y Marietta dieron el discurso de 
bienvenida a los del primer año, dándoles instrucciones sus actividades, sus cursos y 
algunas reglas, Los de primer año eran muy aprehensivos, en especial Orla. Algunos 
de los de primero comentaban sobre lo bien que jugaba Iluvatar, y le pedían 
autógrafos, Orla insistió en el autógrafo, hasta conseguirlo, luego agradeció a Iluvatar 
con un beso en la mejilla. Al finalizar la charla todos fueron a sus dormitorios. Iluvatar 
fue al suyo propio para desempacar sus cosas, luego de lo cual sacó algunos de sus 
apuntes para repasar en la sala común de Ravenclaw. Cerca de la 1 de la mañana, 
cuando todos estaban durmiendo, e Iluvatar seguía estudiando, Sally se escurrió. hacia 
la sala común. Iluvatar conjuró la mansión de Mordenkainen y ambos entraron, Su 
noche de bienvenida, cerca de 3 horas de delicioso sexo oral, anal y vaginal y de 
cambio de personalidad. Cerca del amanecer ambos estaban relajados y listos para 
iniciar un nuevo año escolar.  
 
Capítulo 71 
El Profesor Alastor Moody  
 
La mañana del primer día de clases, durante el desayuno empezaron a llegarle a 
Iluvatar una gran cantidad de Cartas por búho, Todas eran de varios clubes de 
Quidditch, invitaciones para que pertenezca al club con ofrecimientos para que 
pertenezca a determinados equipos internacionales. Había excelentes propuestas. Sin 
embargo Iluvatar tenía que rechazarlas. El aún era estudiante, y le quedaba 3 años por 
delante, además él prefería ser Auror a ser jugador profesional de Quidditch. Iluvatar 
Escribió la respuesta a estas cartas. Cho, Sally, Marietta, Chambers, Padma, Bradley, 
Lisa y Mandy, lo ayudaron en esta tarea. Mientras que no dejaban de comentar sobre 
su actuación en el torneo. Iluvatar les comentaba que durante la última semana le 
habían estado llegando proposiciones de varios clubes de Quidditch, y que Iluvatar se 
dedicó a responder una a una y a rechazarlas. Iluvatar dijo: "Pensé que al volver a 
Hogwarts ya no me encontrarían y me dejarían en paz, pero creo que me equivoqué y 
me volvieron a encontrar" Los amigos de Iluvatar solamente sonreían mientras 
continuaban ayudándole a responder la correspondencia.    
 



Las clases tomaron lugar como siempre, En quinto año se tomaban los OWLS, además 
este año no había Quidditch. Iluvatar ya había tomado los cursos varias veces, por lo 
que en esta ocasión tomaría los cursos de quinto año, salvo por el curso de defensa 
contra las artes oscuras, Iluvatar estaba muy interesado en las clases de Alastor 
Moody, un ex Auror. El primer día de clases, Iluvatar tuvo Encantamientos, Runas 
antiguas, Pociones y Arithmancy, En la noche, Parvati e Iluvatar se divirtieron en la 
mansión de Mordenkainen. El Martes, hubo Transfiguraciones en la mañana. después 
de la clase, Iluvatar conversaba con Cho mientras hacían tiempo para la clase para la 
clase de defensa contra las artes oscuras. En las escaleras de abajo, Iluvatar divisó a 
Ron y Harry, que al parecer estaban discutiendo con Malfoy respecto a lo del periódico. 
Iluvatar ya había leído en el desayuno los titulares, al parecer Rita Skeeter, en esta 
oportunidad atacaba al Sr. Weasly por algún problema que tuvo con los policías Muggle 
mientras entraba a la casa de Moody, al parecer se topó con una de las trampas que el 
paranoico Moody puso en su jardín. Ron estaba pasando un muy mal momento. 
Aparentemente Harry le dijo algo a Draco Malfoy, antes de retirarse, Malfoy estaba a 
punto de golpear a Harry por la espalda. Iluvatar era Prefecto, estaba bajando 
rápidamente las escaleras para reprender y amonestar a Malfoy por sus actos cuando 
Moody apareció y antes que Malfoy lograra conectar un golpe en la nuca de Potter, 
Moody convirtió a Malfoy en un hurón blanco luego comenzó a azotarlo una y otra vez 
contra las paredes a la orden de su varita, diciendo que odiaba a aquellos que atacaran 
a un oponente por la espalda. Llegó la profesora Mcgonagall, cargando un montón de 
libros y dijo: "Moody, que estas haciendo?" EL profesor Moody dijo: "Enseñando" 
Mcgonagall: "No me digas que ese hurón es un alumno?" Moody: "Si" la profesora 
Mcgonagall dejo caer sus libros cogió su varita y convirtió al hurón de nuevo en Malfoy. 
Luego dijo: " Moody, no esta permitido usar la transfiguración para castigar a los 
estudiantes, hay otras formas..Por ejemplo detenciones y hablar con el profesor cabeza 
de casa, El profesor Dumbledore ya te lo debió haber dicho!" Moody: "Creo que me lo 
comentó en alguna oportunidad, pero no hay problema, Haremos eso entonces" Malfoy 
(Aun en el suelo, bastante sucio y desaliñado) murmuraba algo como: "mi padre sabrá 
de esto" Moody lo miró y dijo: "Oh si tu padre, lo conozco de hace mucho tiempo, dile 
que Moody tiene un ojo puesto en su hijo!, Oh y por supuesto el jefe de Slytherin es 
Snape, un viejo amigo, Le diré algunas palabras respecto a tu comportamiento"  
 
Malfoy, Crabbe y Goyle se fueron corriendo, pasando cerca de Iluvatar. Iluvatar estiro 
su mano con la varita para que se detengan en el pasillo. Iluvatar (utilizando su poder 
para quitar puntos por se prefecto): " 1 punto menos para Slytherin para Malfoy, Crabbe 
y Goyle por estar corriendo por los pasadizos" Malfoy apretó los dientes y se retiró 
caminando... murmurando y maldiciendo, seguido por Crabbe y Goyle. Iluvatar sonreía. 
Ahora tenía que ir a la primera clase de Moody. 
 
Iluvatar junto con Cho y Roger se sentaron en la primera fila de la clase. después de 
unos minutos empezaron a escucharse unos pasos muy particulares, era la pata de 
palo de Moody. que cruzó el salón hasta llegar a su asiento, se dio media vuelta y dijo: 
"Guarden sus libros, no los van a necesitar en mi clases" Luego empezó a nombrar uno 
a uno a los alumnos leyendo la lista que estaba en el escritorio con un ojo, el normal, y 
con el ojo azul empezaba a mirar y examinar al estudiante que respondía presente. Al 



finalizar dijo: " El año anterior Uds. han tenido experiencia con diversas criaturas, 
Kappas, Boggarts, Hombres Lobo, Red Caps entre otros, El profesor Lupin hizo un 
buen trabajo, sin embargo su conocimiento en maldiciones es muy pobre. Tengo un 
solo año para enseñarles como defenderse de las artes oscuras. Pero como se supone 
que Uds. pueden defenderse si ni siquiera saben a que se van a enfrentar, No se 
supone que tenga que enseñarles esto hasta el siguiente año, pero el Profesor Lupin 
me escribió indicándome que esta clase  es bastante buena, con algunos alumnos 
sobresalientes. Mirando a Iluvatar con su ojo mágico. "El profesor Lupin me dijo que UD 
no le teme a nada, que el Boggart al cual se enfrentó no tomó forma alguna Sr. 
Aenarion" Iluvatar dijo: " Bueno, profesor, Hasta ahora no he conocido algo a lo cual 
deba temer" Moody dijo: " Eso demuestra que aún  le falta conocer Mucho Sr. 
Aenarion, Y eso nos lleva nuevamente a lo que vine a hacer (dirigiéndose a toda la 
clase) Alguno de Uds. me puede decir que son las maldiciones prohibidas" Iluvatar 
levantó la mano, Moody lo miró indicándole con un gesto que responda. Iluvatar dijo: " 
Son aquellas tres maldiciones que por su poder y peligrosidad han sido prohibidos por 
acuerdo unánime del ministerio de magia y el hecho de practicarlos en  humanos, ya 
sean magos o Muggles, es una falta gravísima, suficiente para mandar al infractor 
directo a Azkaban" Moody dijo: " Exactamente, ahora me pregunto, como es que Uds. 
se podrían defender de un enemigo que utilice una de las maldiciones prohibidas? 
Como sabrían que están enfrentándose a una de ellas si ni siquiera saben como 
son?...Oh acaso esperan que su oponente les diga de antemano de la manera más 
cortes que van a lanzarles una maldición prohibida? Alguno de Uds. puede decirme 
cuales son las maldiciones Prohibidas? Marietta dijo: " El imperius" Moody dijo: En 
efecto, luego sacó una araña del tamaño de una tarántula y apuntándola con su varita 
canto: "Imperio" Luego la tarántula empezó a pararse y a bailar tap Moody dijo: " El 
Imperius da completo control sobre la victima, se le puede hacer tirarse de un puente, 
saltar por un precipicio a que mate a su mejor amigo. Hace muchos años, el ministerio 
tuvo muchos problemas tratando de identificar a los que estaban actuando bajo la 
influencia del Imperius, de aquellos que actuaban bajo su propia voluntad, estos últimos 
fueron los que terminaron en Azkaban" (Todos sabían que Moody se refería a que 
cuando Voldemort estaba en el poder, Él, y los Death eaters, utilizaban el imperius con 
mucha frecuencia) Luego continuó: "Alguno sabe algún otra maldición prohibida?" Pero 
nadie levantó la mano. Al ver esto, Iluvatar levantó la mano y dijo: "El cruciatus" Moody  
dijo: "Oh, Por supuesto, el cruciatus Spell, también era una maldición muy popular, pero 
para que la observen, necesitan algo más grande." El profesor Moody cogió una de las 
arañas del frasco y pronunció: "Engorgio!" apuntándolo con la varita, la araña creció 
hasta el tamaño de un gato pequeño. Luego pronunció: "Crucio!!!" LA araña empezó a 
contorsionarse, en posiciones imposibles, lo que en definitiva significa que estaba 
sufriendo un terrible dolor. La clase se quedó en silencio, las chicas... temblaban ante 
un espectáculo tan grotesco, hasta que Cho, dijo: "Deténgase profesor por favor!" El 
profesor Moody, lo hizo. Luego redució a la araña con el comando Reduccio!! Y la 
volvió a guardar en el cajón. después Moody siguió preguntando. Alguien que sepa el 
nombre de la tercera maldición prohibida?" El salón se quedó en blanco, nadie 
respondía, fue un silencio de varios segundos.. Moody volvió a preguntar: "Entonces 
nadie lo conoce?" Entonces Iluvatar volvió a levantar la mano. Iluvatar: " El Aveda 
Kedavra!"  Todos los alumnos murmuraban. Moody puso el silencio: "Por supuesto la 



tercera y peor de las 3 maldiciones" Cogió a una araña, la apuntó con su varita y canto: 
"AVEDA KEDAVRA" un rayo verde salió de la varita, alcanzó a la araña, y esta cayo 
indefectiblemente muerta. El salón enmudeció, las chicas con las manos en la boca. 
Moody dijo: "No es buena, no es justa, y no hay contra conjuro para esa maldición. En 
la historia solamente hubo una persona que sobrevivió a esa maldición. Lo único que 
deben hacer Uds. es CONSTANTE VIGILANCIA!!!" El salón estaba paralizado, Pero 
Iluvatar volvió a levantar la mano. Moody: "Quiere decir algo Sr. Aenarion?" Iluvatar 
dijo: " En realidad, profesor, si existe un contra conjuro conocido, y muy poderoso 
capaz de detener el Aveda Kedavra, y ese es el conjuro del sacrificio" Moody miró a 
Iluvatar con ambos ojos, y lo observó durante algunos segundos. Luego esbozó una 
leve sonrisa y dijo: " Oh lo recuerdo, un contra conjuro muy antiguo, y casi 
olvidado...Tal vez podría funcionar, sin embargo no cree que el precio para utilizar ese 
contra conjuro es muy elevado? UD mismo perdería su vida para utilizar ese conjuro, y 
buscar proteger a otra persona sin saber si funcionaria?" Iluvatar no respondió, 
solamente esbozó una sonrisa, que solamente Moody apreció. Moody luego dijo: "Sr. 
Aenarion, aún dice no tenerle miedo a nada? (Iluvatar asintió con la cabeza levemente) 
Entonces lo comprobaremos en la próxima clase" 
 
después de un rato acabó la clase. después de la clase de defensa, el grupo tenía 
clases de Cuidado de criaturas mágicas con Hagrid. Hagrid les presentó unas criaturas 
muy extrañas, como ostiones, sin cabeza identificable, con patas ubicadas en lugares 
muy extraño, cuyas colas explotaban produciendo quemaduras, con aguijones en el 
abdomen. Eran las criaturas más extrañas que Iluvatar había visto en su vida. Jamás 
en ningún libro había visto nada parecido. habían varios fosos con cientos de 
especimenes en cada fosa. cada uno media como unos 15 centímetros. Y Hagrid les 
indicó que era un experimento y que averiguaran, como alimentarlos. Toda la clase 
probaban dándole diversos tipos de alimentos. A pesar de eso, las criaturas parecían 
no tener bocas. Al finalizar la clase la mayoría se fue pensando si esas criaturas tenía 
alguna utilidad. Iluvatar le preguntó a Hagrid: "Que son esas criaturas, que jamás las 
había visto en los libros. Hagrid dijo que eran una combinación entre manticoras,  y 
otras criaturas. 
 
Iluvatar utilizó su giratiempo para regresar un par de horas y tomar la clase de Moody 
para el grupo de los de sexto año. Ingresó al salón en forma invisible. Y se sentó sobre 
un librero en el fondo de la habitación. Pronto llegó Moody, moviendo su ojo mágico 
hacia todas partes. El ojo Mágico se detuvo en la dirección de Iluvatar. Iluvatar apreció 
como ese ojo color azul eléctrico lo miraba fijamente. Moody dijo: " Los alumnos que no 
pertenezcan a esta clase no deberían estar por aquí... y perder las clases que en 
verdad les corresponde" Los alumnos se miraron extrañados ante este comentario. 
Pero Iluvatar sabía que eso había sido un mensaje personal. Moody, gracias a su ojo 
mágico podía ver lo invisible. Iluvatar se bajó del librero sin hacer ruido, y se retiró. 
Luego Moody cerró la puerta con un movimiento de su Varita. Iluvatar se quedó 
pensando: " El profesor Moody es muy bueno, difícilmente podré burlarlo para 
escabullirme en sus clases, a menos que...." Luego Iluvatar se teleportó a su cuarto, y 
en forma invisible se sentó en la posición de loto, invoco ojo de hechicero 360 grados 
clarividencia y clariaudiencia. y enfocó el poder en el salón de clase de Moody. Así si 



podía escuchar y ver la clase. Era como verla a través de una esfera de cristal, sabía lo 
que pasaba en la clase sin estar presente. Así podría burlar la visión mágica de Moody 
y de esa forma atender a todas sus clases. Que de lejos eran las clases más 
interesantes de Hogwarts.  
 
después de las clases de la tarde. Moody e Iluvatar se encontraron en el pasillo. Moody 
le dijo: "Sr. Aenarion, quisiera tener una plática con UD en mi oficina" Iluvatar asintió, 
Imaginándose que sería reprendido por haber estado sin permiso en una clase de un 
año superior, y aún más en forma invisible. Era la primera vez después de 4 años 
completos de haberlo hecho técnicamente decenas de veces a la semana... era la 
primera vez de haber sido descubierto. 
 
En oficina de Moody, ambos tomaron asiento. Moody dijo: "Y bien Sr. Aenarion, que 
pretendía hacer en la clase de sexto año mientras estaba en forma invisible?" Iluvatar 
dijo: " Disculpe profesor por lo que hice pero lo que sucedía es que su clase me pareció 
muy interesante, por eso quería asistir a su siguiente clase con los de 6to año, 
sacrificando mi clase de Cuidado de criaturas mágicas, Pero Profesor le prometo que 
no volverá a suceder" Moody dijo: " Eso espero, Además si lo intentaras, lo sabré" 
Iluvatar dijo: "Profesor, su ojo mágico es muy poderoso, es capaz de ver a través de 
paredes, e incluso ver lo invisible. En verdad UD era un Auror muy poderoso, es por 
eso que... estaba muy interesado en atender todas sus clases, No todos los días uno 
tiene al mejor Auror del Siglo como profesor de defensa contra las artes oscuras" 
Moody hizo un gesto muy raro, luego añadió: "Sr. Aenarion, veo que tiene mucho 
talento, incluso es capaz de hacerse invisible sin necesidad de una capa... Ese es un 
conjuro muy complejo, y de hecho, solamente hay muy pocos magos en el mundo 
capaces de lograrlo. De igual forma veremos de que esta hecho... Si en verdad es 
cierto eso que no le teme a nada... Probaremos su habilidad en la ste clase... Pero la 
de su propio grupo. Y no trate de meterse en clases que no le corresponda por que lo 
sabré!" Iluvatar se retiró confiado en que cumpliría su palabra, de no meterse en clases 
ajenas, no lo haría. No ahora que tenía una forma más interesante y segura de asistir a 
las clases de Moody evadiendo el poder de su ojo mágico. 
 
En las tardes Iluvatar reorganizó los Clubes de AD&D, Cartas coleccionables, El club 
de Duelo, y el club de encantamientos. El Club de Quidditch decidió suspenderse hasta 
el siguiente año. Debido a la falta de estímulos (Ya que no habría temporada de 
Quidditch durante ese año académico) Iluvatar por su parte aprovechaba su tiempo 
libre ejercitándose, practicando sus danzas de Kung Fu y concentrándose en la 
posición de Loto. después de los cerca de 2 años de haberse entrenado (Tiempo 
virtual) Había obtenido algo más de masa muscular. Ahora estando entre los chicos 
más atléticos de Hogwarts.  
 
Iluvatar por su parte aprovechaba el tiempo repasando sus apuntes, y por supuesto en 
encuentros sexuales con Sally (1 vez por semana) Mandy (2 veces por semana) 
Margarett (una vez por semana) Alicia Spinnet (1 vez cada 10 días) y Por supuesto con 
su enamorada Parvati, con sexo diario en la mansión Mordenkainen. En cuanto a 



Tracey y Daphne, como siempre, esperaban el inicio de las clases dominicales de 
repaso para retomar con sus famosos tríos 
 
Este año Iluvatar ahora tenía la responsabilidad de ser Prefecto por lo que se daba 
largos paseos por los corredores para vigilar que todo marche bien. (Además 
aprovechaba esta libertad que le daba pasearse por cualquier parte del castillo sin 
levantar sospechas, para verse y acostarse en secreto con sus amiguitas cariñosas de 
Gryffindor)    
 
Durante los primeros días de clase, Iluvatar veía a Hermione en la biblioteca como 
siempre, pero en lugar de leer libros curriculares, Hermione leía libros de rebeliones. Al 
parecer se había obsesionado con formar una rebelión para liberar a los elfos 
domésticos de su esclavitud. Hermione le comentó a Iluvatar durante uno de sus 
encuentros en la biblioteca que estaba organizando su movimiento S.P.E.W. (Algo 
relacionado con la libertad y mejor trato de los elfos) Ella decía que los elfos debían 
recibir un salario, tener vacaciones y tener un seguro contra enfermedades. (Algo que 
le parecía un poco descabellado a Iluvatar debido a la personalidad tan servil y 
dependiente de los elfos domésticos, de seguro que los elfos domésticos se 
escandalizarían más ante estas propuestas que sus mismos amos) Iluvatar decidió 
inscribirse en este grupo SPEW, Solamente por el profundo aprecio que le tenía a 
Hermione. Que ahora lucía completamente obsesionada ante su nueva misión. 
 
En las siguientes clases de defensa contra las artes oscuras. El profesor Moody, se 
dedicó a poner el Imperius Spell en cada uno de los alumnos para ver si lograban 
vencer sus efectos. Iluvatar sabía perfectamente como bloquear y contrarrestar los 
efectos de esa maldición. Sin embargo no sabía si era capaz de vencerla si ya estaba 
bajo su influencia, por lo que Iluvatar permitió caer bajo esos efectos. Los compañeros 
de la clase hacían cosas muy extrañas, como cantar, bailar, imitar animales. Cho imito 
a un gato, Sally era una bailarina de ballet, Marietta una gimnasta. Ninguno podía 
detener sus efectos hasta que Moody cancelara el efecto. Cuando le tocó el turno a 
Iluvatar. Moody dijo: "Imperio" Iluvatar se dejo hechizar. Era como si estuviera en un 
sueño, un gran vacío y una sensación de paz y tranquilidad, entonces una voz 
melodiosa que decía, da un salto mortal de espalda... Iluvatar simplemente escuchaba 
esas palabras... eran muy atractivas.. iba a hacerles caso... pero poco a poco tomó 
algo de conciencia... Porque habría de hacerlo.... La orden de dar el salto mortal era 
cada vez más fuerte e intensa, Pero Igual Iluvatar busca luchar... no lo haría. Al final 
Iluvatar se quedó de rodillas exhausto por el esfuerzo, pero no saltó. Moody dijo: 
"Excelente.... Es increíble has peleado muy bien.... Miren todos, así se hace. Ellos 
tendrán dificultades para controlarte!! Intentémoslo otra vez! Imperio!" Al segundo 
Intento Iluvatar escucho el comando actúa como un perro!" una y otra vez. Iluvatar dijo: 
"No!!" Luego comenzó a moverse, libremente recuperando completamente la 
conciencia de su entorno y rompiendo el efecto del Imperius. definitivamente todo el 
entrenamiento psiónico de Iluvatar lo había entrenando mentalmente de tal forma que 
controlarlo mágica o psíquicamente era muy difícil.(Por supuesto si es que los efectos 
lo alcanzaban ya que a través de 4 años Iluvatar había diseñado diversas formas para 



evitar que estos poderes logren alcanzarlo) Moody comentó que era la primera vez que 
había visto a alguien superar el imperius curse en tan solo 2 intentos. 
 
En las clases de cuidado de criaturas mágicas, EL grupo de quinto veía como los Blast-
ended Skrewts aumentaban cada vez de tamaño. Hagrid los invitó a venir por las 
tardes en grupos para ver y tomar notas de su comportamiento. Una tarea 
precisamente no muy agradable, de no ser por que Iluvatar y Sally aprovechaban esas 
tardes para escurrirse para tener algunas tardes de sexo. 
 
Iluvatar tenía ciertos problemas con el cobro de los 2000 galeones por la apuesta más 
las ganancias que hizo con el Sr. Bagman por el partido final de la copa mundial de 
Quidditch. En los lechuceros Iluvatar se encontró con los gemelos Weaslys que 
aparentemente ellos tenían el mismo problema. El Sr. Bagman era un timador, No 
respondía a las cartas que los Weaslys le enviaban para pedirle por los 25 galeones 
que ellos ganaron. Por consiguiente mucho más difícil sería que le respondiera por los 
2000 galeones que le debía a Iluvatar. Entonces, Fred, George e Iluvatar decidieron 
empezaron Blackmailing a Bagman. Iluvatar estaba molesto con ese timador. Y así era 
el jefe del departamento de Deportes y Juegos del ministerio de la magia. 
 
Capítulo 72 
Cabello de fuego 
 
A mediados de setiembre Iluvatar empezó a dictar clases de repaso en especial para 
los de 1º, 2º  3º y 4º Ya que los de quinto estaban muy agobiados con las tareas que se 
les ponían por los OWLS que se llevarían durante ese año académico. Por primera vez, 
Ginny Weasly, del 3º año de Gryffindor se inscribía en un curso de repaso. El curso de 
transfiguración, al parecer su peor curso. Ginny, al igual que su familia no contaba con 
muchos recursos económicos por lo que no podía pagar las clases de Repaso. Por un 
acuerdo especial con Iluvatar. Ginny lo ayudaría llevando los libros, limpiando el 
pizarrón y encargarse de pasar los comunicados en algunas de las clases (Es decir que 
Ginny sería su asistente) de esa forma pagaría sus propias clases. Iluvatar aceptó de 
buena forma, además estaba fascinado por la belleza de esa chica, con cabello tan rojo 
como el fuego. Ginny era bastante agradable con el profesor Iluvatar; Cuando Iluvatar 
le hacía un cumplido, Ginny se sonrojaba. Sin contar que Ginny sentía cierta 
admiración por Iluvatar desde que él junto con Harry le salvaron la vida ya hacía 3 
años. Además, aparentemente la fascinación que Ginny tenía por Harry había decaído 
paulatinamente al ver que Harry, nunca la consideraba. Mientras que por otro lado, 
Iluvatar siempre era considerado con ella, siempre muy cortes y galante cada vez que 
se encontraba con Ginny en los pasillos de la escuela. motivo por el cual Ginny al 
parecer tenía cada vez mayor admiración y simpatía por Iluvatar.      
 
Los domingos por la mañana se retomaron como era costumbre con las clases 
privadas de Historia para Tracey y Daphne Greengrass. Los tres retomaron sus 
hermosos encuentros sexuales. Daphne y Tracey las lesbianas, habían aprendido 
nuevos trucos durante las vacaciones. Ellas ya llevaban 3 años de ser pareja. Iluvatar 
para ellas no era más que una diversión. pero ambas reconocían que Iluvatar era muy 



bueno y que a pesar de ser hombre, él fue el que les quitó la virginidad. Y gracias a él 
sus prácticas sexuales eran más entretenidas. Las mañanas de los domingos se 
convirtieron en encuentros sexuales muy intensos y eróticos. Definitivamente era la 
clase favorita de Iluvatar. 
 
El mes de setiembre pasó sin muchos cambios. Salvo por el rompimiento de Parvati e 
Iluvatar. Ellos ya llevaban cerca de 4 meses de ser enamorados. Sin embargo tuvieron 
algunas diferencias. Cuando en una oportunidad Iluvatar le dijo Padma (La gemela de 
Parvati y ex de Iluvatar) mientras estaban teniendo relaciones sexuales. Esto irritó 
mucho a Parvati, después le preguntó si Iluvatar y su hermana Padma tuvieron 
relaciones sexuales cuando eran enamorados. Iluvatar no le respondió y le miró a los 
ojos, luego dijo: "Eso solamente te lo podría decir tu hermana, no yo" Pero Parvati ya 
sabia cual era la respuesta. después de esa tarde continuaron con sexo diario hasta 
algunos días antes de finalizar setiembre, cuando por acuerdo mutuo, decidieron 
terminar, por que para Parvati, Iluvatar aún seguía enamorado de Padma (confuso no?) 
Se despidieron con una noche de casi 8 horas seguidas de sexo oral, anal y vaginal 
continuado. después de lo cual quedaron como buenos amigos. 
 
La noticia del rompimiento de Parvati e Iluvatar, fue tema de conversación durante uno 
de los desayunos de los últimos días de octubre, Sin embargo, los comentarios 
rápidamente se diluyeron todos los estudiantes se olvidaron del asunto debido a los 
novedosos temas de conversación. Las clases de Moody, los Skrewts de Hagrid, el 
torneo de los tres hechiceros entre otros. Cho y Sally le dieron su respaldo a Iluvatar 
por su rompimiento con Parvati. Cho lo tomó sin ningún problema. según se comentaba 
desde que Iluvatar terminó con Cho, Iluvatar estuvo algunos meses solo y que después 
comenzó a salir con Parvati Patil. para algunos solamente era una salida, ya que 
Parvati era idéntica  a su gemela Padma, ex de Iluvatar. Cho sabía que aun se 
comentaba lo de Iluvatar y Cho, pero ella ya lo había superado. Iluvatar era para ella 
uno de sus mejores amigos y viceversa. 
 
En las clases de repaso Ginny también le dio su respaldo a Iluvatar. Ginny dijo: 
"Profesor Iluvatar, lamento lo de su rompimiento con Parvati, pero se que encontrará a 
alguien mejor" (mientras se sonrojaba) Iluvatar y Ginny conversaron largo rato durante 
esos días. Finalmente Iluvatar decidió invitarle una taza de chocolate caliente a Ginny 
en el salón de repaso después de finalizar las clases de repaso. Ginny e Iluvatar 
conversaron cerca de media hora recordando lo de las clases de repaso. Iluvatar dijo: 
"Ginny, has sido de mucha ayuda en las clases... puedo decir que tengo el privilegio de 
tener a la asistente más hermosa, definitivamente debo ser la envidia del staff de 
Hogwarts" Ginny se sonrojó, y dijo (con voz baja e insegura): "profesor Iluvatar.... UD 
no debería... por que yo....." Iluvatar se acercó y la abrazó. La miró unos segundos a 
los ojos. Ginny miró unos segundos a los ojos de Iluvatar, sus ojos grandes como 
platos, su mirada tierna, sus mejillas sonrojadas, su cabello rojo como el fuego... 
Iluvatar le dio un beso en la mejilla, a escasos milímetros de los labios de Ginny. un 
beso que duró varios segundos. Ginny respiraba muy pesadamente. Iluvatar se dispuso 
a retirarse lentamente. pero Ginny  cogió con sus manos las mejillas de Iluvatar y 
lentamente comenzó a girarla para que sus labios toquen los labios de Ginny. Ambos 



se besaron, y se abrazaron el beso pareció durar varios minutos. después de eso, 
ambos decidieron salir un tiempo juntos. Los días siguiente Iluvatar y Ginny se besaban 
secretamente en los salones vacíos. Ginny era una chica de inicio tímida pero ganó 
iniciativa en pocos días. Ya a los cinco días de haber decidido salir juntos, Ginny ya era 
la que cogía a Iluvatar y lo estampaba contra la pared para besarlo. después de una 
semana. Iluvatar y Ginny ya se hacían sexo oral en la mansión Mordenkainen. y 
algunos días después finalmente Iluvatar y Ginny tuvieron Sexo. Ginny ya tenía 14 
años, era una belleza con cabello de fuego. Iluvatar la había invitado a la mansión de 
Mordenkainen. Ambos comenzaron como ya lo habían hecho antes, en la alcoba 
después de desnudarse mutuamente entre besos y caricias, luego Iluvatar, acariciando 
sus hermosos pechos lamiéndolos, acariciando sus delicados pezones, lamiendo y 
chapándolos una y otra vez hasta que Ginny empezaba a gemir. Luego Iluvatar bajaba 
hasta la zona púbica de Ginny, dispuesto a probar de los deliciosos fluidos virginales de 
Ginny. Ginny abría las piernas con fuerza y presionaba sus manos contra la cabeza de 
Iluvatar, lo quería más cerca y más rápido. Iluvatar lamía el clítoris de Ginny con gran 
habilidad, deleitándose cada segundo de sus deliciosos sabores. Ginny gemía rápido y 
fuerte. culminando en un gran y ruidoso orgasmo. Luego Iluvatar continuaba con su 
vagina. Lamiéndola y chapándola, limpiando todos esos fluidos que había producido 
durante su orgasmo. Estas sensaciones hacían que Ginny alcanzara más orgasmos, 
uno tras otro. después de esto, llegó el momento. Entre besos, abrazos y caricias 
Iluvatar la penetró con firmeza y suavidad al mismo tiempo. hasta encontrar la 
resistencia y vencerla. romper el himen de Ginny. una delicia. Ginny sintió un poco de 
dolor pero se repuso en poco tiempo. luego continuaron Iluvatar se movía con gran 
fuerza y velocidad, Ginny jadeaba, y gemía una y otra vez, cada vez sus gemidos eran 
más fuertes, sus manos apretando fuertemente las sabanas de satín y sus pies 
extendidos, hasta que Ginny finalmente alcanzo un orgasmo seguido de otro... Iluvatar 
se corrió dentro de su vagina, una gran cantidad de esperma... pero ambos 
continuaron, haciendo diversas posiciones sexuales, Iluvatar la montaba estilo lobo, y 
perrito, yunque, vaca, tigre, elefante la gran v entre otras posiciones. Ginny lo 
disfrutaba mucho. Iluvatar se corrió varias veces dentro de Ginny. pero la ultima fue en 
dentro de su boca. Ginny se lo chupó montada en cuatro sobre sus pies, con esperma 
de Iluvatar escurriéndose de su vagina. Ginny lo chupó hasta que Iluvatar eyaculara en 
su boca  Ginny se lo tragó con una sonrisa. Finalmente ambos se vistieron mutuamente 
entre besos y caricias muy eróticas. Desde esta noche ambos tenía relaciones 
sexuales todos los días. comenzando justo después de concluir las clases de repaso. 
El profesor Iluvatar y su bella asistente, se pertenecían 2 horas todos los días hasta la 
hora de la cena. 
 
Capítulo 73 
Beauxbatons y Durmstrang 
 
A mediados de Octubre, se publicó un mensaje referente a lo del torneo de tres 
hechiceros:  
 
Las delegaciones de Beauxbatons y la de Durmstrang estarán llegando el 30 de 
Octubre a las 6:00 PM, Ese día las clases concluirán al medio día. Todos los alumnos 



deberán dejar todos sus libros y accesorios estudiantiles en sus habitaciones y 
presentarse en el campo frente al castillo para dar la bienvenida a las delegaciones 
 
Ante aquel anunció Los comentarios sobre el torneo se hicieron más intensos. La 
mayoría planeaba como burlar a Dumbledore para que sean considerados en la 
selección del campeón de Hogwarts. Esos días varios repentinamente estaban gran 
parte de las tardes metidos en sus habitaciones. Incluso varios de los de Ravenclaw, 
entre ellos Sally Fawcett, quien en los días previos de la llegada de las delegaciones, 
pasaba más tiempo en la biblioteca y en su dormitorio, no dejándose ver ni siquiera por 
sus propios amigos; Iluvatar, Cho y Marietta en la sala común. 
 
Las prácticas de Chacra eran bastante demandantes. Iluvatar finalmente podía enfocar 
todo su Ki en diminutas partes de su cuerpo, a la velocidad del pensamiento. Y así 
lanzar un golpe o una patada capaz de romper paredes o pulverizar piedras. El 
entrenamiento era muy intenso. Iluvatar decidió fusionar los 7 Chacras, con lo que le 
dio aun más poder a sus golpes, debido al gran poder mental que Iluvatar ya manejaba 
gracias a su entrenamiento psiónico. 
 
Después de algunas semanas, Ginny le pidió a Iluvatar ser una pareja formal. Iluvatar 
le explicó sobre lo importante de mantener un perfil bajo. Pero Ginny en las últimas 
semanas se había vuelto muy dominante. Ella cada vez pretendía tomar más y más las 
riendas de la relación, buscaba imponerse, por lo que desestimó la propuesta de 
Iluvatar. Por lo que Iluvatar y Ginny decidieron terminar con su relación 
extraacadémica. Se despidieron con una tarde de sexo, muy intensa, Sexo oral, anal y 
vaginal de la mejor calidad. Cerca de 4 horas de orgasmos y más orgasmos. Ginny 
escurriendo esperma de su vagina y ano, con esperma en su rostro y en su pelo. 
Exhausta después de todo el esfuerzo físico y complacida por los numerosos orgasmos 
que alcanzó esa noche. después ambos continuaron con su relación de Profesor-
asistente, estrictamente profesional, y como buenos amigos. 
 
El 30 de octubre llegó en un abrir y cerrar de ojos, Las clases continuaban como 
siempre. los Skrewts de Hagrid ya median cerca de 80 cms y se habían vuelto muy 
peligrosos. Las clases de Moody, eran bastante interesantes como siempre, La clase 
de Historia se terminó media hora antes para las preparaciones para la llegada de las 
delegaciones  de Beauxbatons y Durmstrang. El castillo estaba impecable, más limpio 
que nunca. El Sr. Filch (El conserje) Estaba muy receloso por mantener la pulcritud del 
castillo, gritándole a los alumnos que entraban al castillo sin limpiarse los zapatos. 
Todos los alumnos regresaron a sus habitaciones para guardar sus libros y mochilas. 
Iluvatar guardó sus cosas. Luego se puso su túnica negra (Como se les había indicado 
a todos los alumnos) Encima de la cual se colocó su insignia de prefecto, y unos 
centímetros más arriba su Pin de Ravenclaw. 
 
Las cabezas de las casas se encargaron de organizar  a los estudiantes en filas, 7 filas, 
por orden de año académico. Los de primer año estaban en la primera fila, los de 
segundo en la segunda y así sucesivamente. Iluvatar estaba en la quinta fila junto con 
sus compañeros.  Todos esperaban ansiosamente las seis de las tarde. Los más 



nerviosos, eran los cabezas de casas. La profesora Mcgonagall indicaba a los 
Gryffindor, pararse mejor, a Parvati le indicó que se quitara el prendedor en forma de 
mariposa que usaba en el cabello.  
 
Las seis de la tarde en punto y aún no llegaban las delegaciones, muchos se 
preguntaban como iba a llegar, algunos murmuraban que vendrían en escobas, otros 
indicaban otras posibilidades más descabelladas. De pronto desde el cielo sur, empezó 
a verse una figura que se acercaba. Neville Longbottom dijo que era una casa flotante, 
Iluvatar alzó la mano y dijo: " Aparentemente es un carruaje gigante, y parece estar 
jalado por pegasos gigantes" En efecto, algunos minutos después, todos los alumnos 
pudieron ver este espectáculo. Dumbledore dijo: "Si no me equivoco, esa es la 
delegación de Beauxbatons". Los caballos aterrizaron a unos 200 metros de la cabaña 
de Hagrid, Los pegasos eran palominos, del tamaño de un elefante pequeño. Un 
muchacho vestido de traje (El conductor del carruaje) Salió del compartimiento 
delantero, con un ademán saludo a los de Hogwarts, y abrió la puerta del carruaje 
gigante. Del carruaje salió una mujer gigante de unos 3 metros de altura, corpulento, y 
vestida muy elegantemente, con cabello negro atado en un moño. Un traje de satín 
negro, y un collar de ópalos muy grandes. Caminó de frente hacia donde estaba 
Dumbledore. Dumbledore avanzó unos metros para darle la bienvenida. Dumbledore: 
"Madame Maxime bienvenida a Hogwarts!, Como estuvo el viaje?" Madame Maxime: " 
Dumbridorr, un pracer estar ici" (Dumbledore y Madame Maxime se dieron la mano) 
"C´est possible qui mes pupils venir ici?"  Dumbledore asintió con la cabeza. Entonces 
la delegación de Beauxbatons salió del carruaje. Una docena de jóvenes: chicos y 
chicas, con trajes de 2 cuerpos de fina seda y con boinas y pañoletas, temblando por el 
frío del ambiente. Detrás de la gigantesca figura de Madame Maxime, los chicos eran a 
penas visibles. Madame Maxime dijo: "Karkaroff ya ha llegado?" Dumbledore dijo: "La 
delegación de Durmstrang llegará en cualquier momento. Deseas esperarlo aquí, o 
entrar al castillo y calentarse un poco" Madame Maxime dijo: "Calentarnos un poco... 
Pero quien cuidará nuestros caballos?" Dumbledore dijo: "No se preocupe Madame 
Maxime, Nuestro profesor de cuidado de criaturas mágicas se encargará" Madame 
Maxime: " Esta seguro que pueda con mis corceles?? (En tono de cierta desconfianza) 
Dumbledore: " No es ningún problema, Hagrid es el más indicado para el trabajo 
(Sonriendo). Estará encantado de encargarse de sus corceles " Madame Maxime: 
"Infórmele a Hagrid que mis corceles solamente beben malta de Whisky" Dumbledore 
(Inclinándose):" No se preocupe, será informado" Luego, la delegación de Beauxbatons 
se encaminó en una fila hacía el interior del castillo. 
 
Varios minutos después, todos los alumnos siguieron mirando el cielo, pero no se veía 
nada. De pronto, empezó a escucharse un sonido de succión, provenía del Lago. 
Empezó a escucharse un sonido muy grave, burbujas de agua,  y segundos después 
apareció un gran torbellino en el agua, y del medio empezó a surgir un mástil del medio 
del lago.... Era un barco muy grande, las velas estaban raídas, varias de los maderos 
rotos, tenía un aspecto de barco fantasma como si estuviera hecho con el esqueleto de 
alguna ballena. Desde la cubierta sobresalían imágenes no muy claras, eran pieles de 
animales muy gruesas que eran azotadas por el viento, unas imágenes tenebrosas, 
que después que el barco se acercó lo suficiente a las luces provenientes del castillo, 



no eran sino los alumnos de Durmstrang vestidos con túnicas muy gruesas hechas de 
pieles. El enorme ancla detuvo el avance de la enorme embarcación, y posteriormente 
la tabla de abordaje tocó la rivera del lago. Bajó una persona, alta , muy delgado, con 
bigote y barba gris clara corta que terminaban en un pequeño rizado que terminaban en 
punta. Usaba una túnica de pieles diferente era ploma  al igual su cabello. Se acercó a 
Dumbledore y dijo: " Dumbledore viejo amigo, como estas?" Dumbledore dijo: "Muy 
bien gracias, profesor Karkaroff" Karkaroff se acercó más a la luz, mostrando sus 
dientes amarillos, y dijo: " Ahh el viejo Hogwarts... Que bien se ve, (En tono muy 
familiar, indicando así que Karkaroff había estudiado en Hogwarts) Vicktor quieres 
acercarte un poco para que estés más caliente... Si no te importa Dumbledore, es que 
Vicktor es un poco friolento" La imagen de un chico, de talla mediana, delgado, con una 
nariz prominente con perfil griego, un torpe andar, cabello negro como el carbón y una 
mirada de fuego, no era otro sino Vicktor Krum!!! El buscador del equipo de Quidditch 
de Bulgaria. 
 
Capítulo 74 
La Urna de Fuego 
 
Un alboroto llenó las filas. Iluvatar sonrió"... Vicktor Krum... que sorpresa cada vez el 
torneo se pone más interesante... deberé entrar así Dumbledore no lo quiera" Se dijo 
Iluvatar. 
 
Las dos delegaciones entraron al gran salón. Iluvatar y los Ravenclaw estaban 
sentados en sus lugares como de costumbre. Iluvatar conversaba animadamente con 
Cho y con Sally comentando sobre el torneo y las demás delegaciones. La delegación 
de Beauxbatons caminó por el gran salón buscando donde sentarse, Y finalmente se 
detuvieron en la mesa Ravenclaw, y se sentaron en las sillas vacías. Muy cerca de la 
silla de Iluvatar, casi frente de él se sentó una chica de unos ojos celestes, tan claros 
como nunca los había visto, un rostro muy delicado, una piel lisa como seda, unos 
labios delgados y muy brillantes... Era definitivamente un rostro hermoso, mucho más 
de lo que Iluvatar había conocido... Oh tal vez si .... en alguna oportunidad.... La chica 
aún usaba su boina y pañoleta, al igual que los demás de Beauxbatons. Los de 
Durmstrang se sentaron en la mesa de Slytherin Se quitaron sus abrigos de pieles, 
mostrando así sus túnicas color rojo sangre. La delegación de Durmstrang, al parecer 
estaba muy impresionada al ver la vajilla dorada y el techo del gran salón encantado, 
miraban a su alrededor con gran admiración. Por otro lado la delegación de 
Beauxbatons, al parecer estaba bastante aburrida, e incluso un tanto incómodos. 
Iluvatar recordó en ese momento lo que leyó sobre la escuela Beauxbatons, la cual se 
decía que era muy exquisita en cuanto a estética, famosa por sus adornos de fino 
mármol y cristal. Iluvatar entonces concluyó que mientras que los de Durmstrang no 
estaban para nada acostumbrados al lujo de Hogwarts, los de Beauxbatons estaban 
acostumbrados a mucho mayor lujo, por lo cual Hogwarts, les debería parecer un 
castillo viejo. La apreciación de Iluvatar era muy cercana a la de la realidad. La chica de 
Beauxbatons de los hermosos ojos celestes, miraba a su alrededor con cierto desdén, 
sin embargo se detuvo al ver el prendedor de Iluvatar, aquel Pin de oro y zafiro que 



Iluvatar se había mandado hacer. La chica lo miró durante unos momentos con gran 
Interés, Luego miró a Iluvatar y le sonrió. Iluvatar le devolvió la sonrisa.  
 
En la mesa de los profesores el Sr. Filch (el Conserje) colocaba cuatro asientos más 
junto a la silla de Dumbledore, para los nuevos invitados. En la mesa de Ravenclaw. La 
chica de hermosos ojos se presentó ante Iluvatar. Hola, Soy Fleur Delaceur de séptimo 
año de Beauxbatons. Iluvatar la miró y le dijo: "Soy Iluvatar Aenarion, prefecto  y 
capitán del equipo de Quidditch de la casa Ravenclaw de Hogwarts, Un honor que nos 
acompañen en nuestra modesta mesa" Fleur dijo: "Ciertamente muy modesta" Iluvatar 
rápidamente dijo (Para evitar que los demás procesaran el comentario tan ofensivo de 
Fleur) "Fleur, te presento a Marietta, también prefecto de Ravenclaw,  Cho Chang, 
buscadora del equipo de Quidditch de Ravenclaw, y por supuesto Sally Fawcett" Fleur 
dijo: "Un gusto (En un tono poco amistoso)" Las chicas la saludaron cortésmente. 
Iluvatar y sus amigas continuaron conversando cuando Albus Dumbledore, Madame 
Maxime, Karkaroff, Ludo Bagman, y el Sr. Crouch junto con los otros  miembros del 
Staff de Hogwarts llegaron. Automáticamente los 12 miembros de Beauxbatons se 
pusieron de pie. Iluvatar hizo un pensamiento rápido: " Los Beauxbatons se 
caracterizan por su impecable etiqueta... entonces nosotros como huéspedes..." 
Iluvatar se puso de pie, y utilizando su rango de prefecto, indicó que los demás de 
Ravenclaw se pusieran de pie, Toda la mesa Ravenclaw no se sentó hasta que todos 
los invitados se hayan sentado. Los de Beauxbatons lo hicieron inmediatamente 
después que Madame Maxime se sentó. Varios de los estudiantes de las demás casas 
se rieron un poco.  Iluvatar posteriormente le comunicó a los miembros de Ravenclaw 
respecto a la etiqueta y el hecho que tenían que hacer sentir a los miembros de la 
delegación de Beauxbatons, sus huéspedes y compañeros de mesa, sentir cómodos, 
alguno de los Ravenclaw estaban de acuerdo, pero otros solamente asintieron en 
silencio.  
 
Dumbledore se paró y dijo: " Buenas Noches Damas y caballeros,  Fantasmas y 
particularmente a nuestros invitados, tengo el gran placer de darles la bienvenida a 
Hogwarts, yo espero y confío en que su estancia aquí sea divertida y placentera" Fleur 
hizo una leve risa sarcástica, algunos de los estudiantes se sintieron un poco 
incómodos por esto, entre ellos Hermione Granger. Dumbledore continuó: " El torneo 
será abierto oficialmente al terminar el festín. Ahora, les invitó a que coman y beban 
sintiéndose como en casa!"  
 
Los platos se llenaron mágicamente y apareció un gran buffet, mucho mayor a lo usual, 
conteniendo una gran variedad de platillos internacionales como Gordon Bleu, 
Strogonnoff, Scargott a l´olive,  Bouillabaisse, crepes souce, babarois entre otros 
platillos. Antes de comer, Fleur Delaceur se quitó la boina y la pañoleta, dejando ver su 
rostro completo, sus ojos celestes como el cielo, su cabello dorado, largo hasta la 
cintura, en definitiva era la chica más hermosa que había visto en su vida. Y al parecer 
Iluvatar no era el único que lo pensaba, varios de los chicos de Ravenclaw se quedaron 
viéndola con la boca abierta, Iluvatar utilizó gran parte de su fuerza de voluntad para no 
quedarse admirándola con la boca abierta como los demás de sus compañeros, y así 
incluso pasarla por alto, Iluvatar se concentró más ante el festín que tenía ante sus 



ojos. Iluvatar estaba complacido comió un gran banquete, comía y bebía mientras 
conversaba con sus amigas Sally Fawcett y Cho Chang, comiendo gordon bleu, 
scargots, y bouillabaisse, cuando Iluvatar comió el bouillabaisse, Fleur hizo un ademán 
y dijo: "Oh una pena, me ganaste el bouillabaisse, mais ce ne pa importante, je vais 
aller a l´otre liu a voir si il`ia avais un peu de Bouillabaisse (hablando para si)" Iluvatar 
sonrió y dijo: " Mais si vu vuleé, je vous darais le boullabaisse"  Fleur respondió (un 
tanto sorprendida): " oh, tu peus parler frances!" Iluvatar: un peu, mais sur le 
bouillabaisse.." Fleur dijo: "Cést ne pas probleme, je vais la, pour ca Bouillabaisse" 
Fleur se levantó y se dirigió a la mesa Gryffindor, y le pidió el bouillabaisse a Ron 
Weasly, quien al parecer también se quedó paralizado con la boca abierta al ver la 
belleza de Fleur. Fleur regresó a su lugar de la mesa y continuó comiendo su postre. 
Cuando todos culminaron el festín, la vajilla desapareció.  
 
Dumbledore se puso de pie y empezó a hablar (sonriendo al público):  "El momento al 
fin a llegado, el torneo de tres hechiceros esta por comenzar. Me gustaría decir unas 
cuantas aclaraciones antes de que traigamos la carcasa. Solamente para aclarar el 
procedimiento que será seguido este año. Pero primero, permitanme presentar, para 
aquellos que no los conozcan al Sr. Bartemius Crouch, Jefe del departamento 
internacional de cooperación mágica" ( se produjeron algunos aplausos de moderada 
intensidad) " y al Sr. Ludo Bagman, jefe del departamento de juegos mágicos y 
deportes" Se produjo una gran ovación, aplausos y silbidos muy estruendosos  
(Bagman era muy popular, por ser un ex jugador de un equipo muy famoso de 
Quidditch y por tener mucho más carisma que el serio Sr. Crouch. Sin embargo, no 
dejaba de ser un timador se decía Iluvatar, a quien Bagman le debía 2000 galeones de 
la apuesta en la final de la copa mundial de Quidditch ) Dumbledore continuo: " El Sr. 
Bagman y el Sr. Crouch han trabajado sin descanso durante los últimos meses para 
arreglar lo del torneo de tres hechiceros, y ellos se unirán a mi, el profesor Karkaroff y 
Madame Maxime en el panel que juzgará a los  campeones en sus competencias... 
(todos los alumnos empezaban a sonreír)  El envase por favor Sr. Filch"  
 
Filch se acercó hacia Dumbledore trayendo una caja de madera muy antigua, incrustad 
de gemas. Dumbledore dijo: " Las instrucciones de las competencias que realizaran los 
campeones este año ya han sido examinados por el Sr. Crouch y el Sr. Bagman" (El Sr. 
Filch puso la caja cuidadosamente delante de Dumbledore)  " y ellos han hecho los 
arreglos necesarios para cada competencia. Habrán tres pruebas que se realizaran 
espaciadas en todo el año académico, y estas probaran a los campeones en diversos 
aspectos: Su poder mágico, su desafío, su poder de deducción, y por supuesto su 
habilidad de lidiar con el peligro, como saben, tres campeones compiten en el torneo, 
uno por cada una de las escuelas participantes. Ellos serán calificados de acuerdo a su 
performance en cada una de las pruebas; Y el campeón con más puntos al finalizar las 
tres pruebas ganará el torneo. Los campeones serán elegidos por un seleccionador 
imparcial: LA URNA DE FUEGO 
 
Dumbledore, sacó de la caja de madera una copa de madera, una urna muy antigua de 
la cual salían flamas azules danzantes. Dumbledore cerró la caja y colocó la urna de 
fuego encima de la caja, para que así la Urna pueda ser visible para todos. Dumbledore 



añadió: " Cualquiera que desee ser un aspirante para campeón debe escribir su 
nombre y escuela claramente en un pedazo de pergamino y meterla en la urna. Los 
aspirantes tienen 24 horas para poner sus nombres en la urna. Mañana el al noche, en 
la cena de Halloween, la urna nos mostrará los nombres de los 3 más aptos para 
representar a sus escuelas. La Urna será colocada en la entrada del gran salón esta 
noche, donde estará al acceso de todos los que quieran competir. Para asegurar que 
ningún alumno menor de 17 esté en tentación, pondré una Línea de edad alrededor de 
la Urna, apenas este en la entrada del salón. Ninguno menor de 17 podrá cruzar la 
línea. Finalmente, quiero hacer entender a aquellos que deseen participar en la 
selección, que no es para tomarlo a la ligera. Una vez que el campeón ha sido elegido 
por la Urna de Fuego, está obligado a participar hasta el final. El colocar sus nombres 
en la urna constituye un contrato mágico que no puede ser deshecho si son nombrados 
campeones. Por favor, estén muy seguros, de todo corazón, para participar antes de 
que pongan sus nombres en la urna. Ahora creo que es hora de ir a la cama Buenas 
noches a todos!" 
 
Todos los alumnos empezaron a retirarse. Las comitivas de Beauxbatons y de 
Durmstrang se organizaron en 2 filas junto a sus mesas para esperar a sus profesores. 
Luego cada comitiva se retiraba por la puerta principal. Primero se retiró la comitiva de 
Beauxbatons. Luego la de Durmstrang, que al parecer se detuvo, debido a que 
Karkaroff se detuvo para examinar con gran aprehensión a Harry Potter y su cicatriz en 
forma de rayo. Luego apareció el profesor Moody, que miró fijamente Karkaroff quien al 
verlo se puso pálido, indicando que le tenía mucho temor a Moody. Moody le ordenó a 
Karkaroff que se retirara ya que estaba obstruyendo el paso (Y de hecho lo estaba 
haciendo, la mitad de los alumnos, entre ellos Iluvatar, no podían pasar debido a la 
delegación de Durmstrang) Karkaroff obedeció y se retiró con su delegación, 
murmurando y de muy mal humor. Iluvatar se preguntaba, por que Karkaroff, le tenía 
tanto miedo a Moody, tal vez Karkaroff haya sido antiguamente un mago oscuro, por lo 
que temía a Moody, un Ex Auror, era lo más probable se decía Iluvatar, Recordándose 
a si mismo investigar a Karkaroff en la biblioteca para aclarar este hecho. El hecho que 
Iluvatar se quedará en el gran salón fue bastante conveniente, ya que vio como el Sr. 
Filch colocaba La caja de madera con la Urna en el medio del gran salón, y como el 
Profesor Dumbledore, ante la presencia de la profesora Mcgonagall, El Profesor Snape 
y el profesor Flickwick colocó la línea de edad. Iluvatar se detuvo en la puerta del gran 
salón dejando que sus compañeros suban las escaleras rumbo a sus dormitorios. 
Iluvatar se acercó al profesor Dumbledore y le dijo: " Profesor Dumbledore, me permite 
algunas palabras?" El profesor Dumbledore dijo: " Por supuesto Sr. Aenarion... 
respecto a que tema?" Iluvatar y el profesor Dumbledore conversaban mientras 
caminaban fuera del gran salón. Iluvatar dijo: " Profesor, es un honor ver un torneo de 
tres hechiceros después de tantos años, sin embargo no estoy de acuerdo respecto a 
la nueva regla dispuesta por el ministerio. Es la primera vez en la historia de los torneos 
que se pone una restricción tan injusta como la del limite de edad" Dumbledore sonrió y 
dijo: "Como ya lo expliqué las tareas a realizar son muy difíciles y es muy improbable 
que un estudiante sin la suficiente preparación en la magia pudiera superarlas, las 
tareas estarían más al alcance de un alumno de sexto o séptimo año" Iluvatar dijo: "UD 
dijo, que la Urna sería el juez imparcial, sería lo ideal que  sea la urna quien juzgue al 



mejor representante de cada escuela, además profesor, no estoy tan seguro que entre 
los de sexto o séptimo año este el más apto, o el más capaz... Por ejemplo Profesor, no 
hay ningún hechizo, encantamiento ni maldición en toda la currícula escolar de 1º a 7º 
año que no pueda realizar... Pero tiene razón Profesor, es una norma del ministerio" 
Dumbledore: " En efecto, Iluvatar, reconozco tu habilidad en la magia, sin embargo es 
una norma que hay que seguir" Iluvatar añadió: "Profesor, no es acaso una norma 
aquella que dice que si un estudiante es elegido por la urna, entonces esta obligado a 
participar, pase lo que pase" Dumbledore: "En efecto" Iluvatar: " Entonces profesor, no 
cree que aquel alumno que pudiera atravesar la línea de edad no sería justo que sea 
tomado en cuenta para la selección?" Dumbledore: " Por supuesto, aquellos mayores 
de 16 años pueden cruzar la línea" Iluvatar: "Profesor, a mi siempre me ha gustado 
seguir las reglas, sin embargo me niego a seguir una regla tan injusta..... Profesor, voy 
a romper su línea de edad, más solamente temporalmente, para que yo pueda pasar y 
nadie más... Así le demostraré mi habilidad en magia.. y por tanto que a pesar que aún 
me falta 9 meses y medio para cumplir 17 años, merezco ser tomado en cuenta para la 
selección de la Urna de Fuego" Dumbledore se quedó en silencio unos momentos y 
luego dijo: " Soy conciente de tu habilidad, pero creo que eso no será posible, me 
gustaría ver que cruzaras esa línea...(Sonriendo)" Iluvatar dijo: " Lo que UD diga 
Profesor... Si me permite, que regresemos al gran salón, puedo atravesar la línea en su 
presencia, Dumbledore sonrió y accedió a acompañarlo (Probablemente esperando 
que Iluvatar se golpeara contra la línea, o que le creciera barba por el efecto de la línea 
de edad sobre aquellos que tomen esas pociones" Luego Iluvatar y Dumbledore se 
pusieron frente a la Urna. Iluvatar sacó su varita y murmuro en un tono muy bajo para 
que Dumbledore no escuchara: "Interdict" Iluvatar señaló la línea y trazó un círculo muy 
grande. La línea dorada se hizo visible mostrado una pared de un tono dorado que se 
dirigía desde el suelo hasta el techo, como una gran cortina, luego apareció un agujero 
en la cortina en la zona donde Iluvatar había trazado la Línea. Iluvatar tomó un pedazo 
de Pergamino con: Iluvatar Aenarion y Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería en la 
parte inferior, cruzo por el agujero y puso su nombre en la urna de fuego, un fuego rojo 
salió y luego volvió nuevamente a tornarse a fuego azul. Luego Iluvatar salió por el 
mismo agujero, y lo tocó con su varita, el agujero se cerro, y la cortina de luz dorada 
volvió a ser invisible. Luego Iluvatar se dirigió a Dumbledore que se estaba rascando la 
barbilla. Iluvatar: "Profesor, esa fue uno de mis contra conjuros especiales, una 
creación personal, y muy efectiva, como le dijo profesor, cruzaría esa línea" 
Dumbledore dijo: "Brillante... Pero debo advertirle Sr. Aenarion que no estoy de 
acuerdo con lo que acaba de hacer, sin embargo UD ya hizo el contrato al meter su 
nombre en la Urna, si sale elegido, solamente me queda desearle buena suerte 
(Esbozando una sonrisa) Luego añadió (en tono firme y severo) No le puedo permitir 
que UD ayude a algún otro estudiante a que burle la urna...." Iluvatar: "Es una promesa 
profesor, además tenga en cuenta que eso no tendría sentido, además el campeón de 
Hogwarts solamente será uno... " 
 
Iluvatar se retiró a su dormitorio, En la sala común Ravenclaw, varios estaban hablando 
sobre el torneo y sobre quienes se inscribirían. Iluvatar sonreía, mientras comentaba 
que definitivamente el campeón de Hogwarts, debería ser de Ravenclaw. Esa noche 
Iluvatar se fue a dormir temprano. La mañana siguiente era Halloween, todos aún 



comentaban acerca de la urna y sobre los campeones. Sally Fawcett una de las 
mejores amigas de Iluvatar terminó en la enfermería por que le creció barba, al tomar 
poción de envejecimiento e intentar cruzar la línea de edad de Dumbledore. Iluvatar la 
fue a visitar a la enfermería. Iluvatar le dio una caja de chocolates y una tarjeta de 
mejórate pronto. Sally estuvo muy complacida por el gesto de Iluvatar, aunque no 
quería dejarse ver, no con la barba que tenía encima. En la enfermería también 
estaban otros chicos algunos de Hufflepuff como Summers. Iluvatar salió de la 
enfermería para dirigirse al gran salón para desayunar. Iluvatar se encontró con los 
gemelos Weaslys quienes también llevaban barbas y se dirigían a la enfermería, 
Iluvatar los saludo y les dijo: "Que Uds. también muchachos?" Los gemelos sonrieron y 
continuaron con su camino. Iluvatar llegó al gran salón. Los de Beauxbatons estaban 
formando una línea, y comenzaron a poner sus nombres en la urna de fuego uno por 
uno; Entre ellos Fleur Delaceur. Después que todos los de Beauxbatons se 
inscribieron, se dirigieron a la mesa Ravenclaw para tomar desayuno. Cho, y Marietta 
comentaban sobre el incidente de Sally, Summers y los gemelos Weasly. Marietta 
decía que había escuchado que Warrington de Slytherin, Cedric Diggory de Hufflepuff, 
Angelina Johnson de Gryffindor y que Penélope Clearwater de Ravenclaw ya habían 
puesto sus nombres en la Urna.  Fleur se sentó en su lugar. Iluvatar le deseó suerte en 
la selección. Ella asintió.  
 
Las clases el día de Halloween continuaron como siempre. Iluvatar tomó todas las 
clases de Moody, como era costumbre. Para el Almuerzo, los Ravenclaw y los 
Beauxbatons compartieron la mesa. La Delegación de Beauxbatons, era muy elitista, 
muchos de los ravenclaws los consideraban snobbs, por lo que los ignoraban. 
Comenzaron a formarse pequeños grupos en la mesa. De los 12 de Beauxbatons. 7 
chicos y cinco chicas. Se organizaron en cuatro grupos más Fleur, quien al parecer era 
la más snobb de todos, y por cuanto ni siquiera los de su misma delegación la 
soportaban. Por otro lado Fleur era muy hermosa, de hecho la más hermosa chica que 
la mayoría de chicos había  visto en su vida. Motivo por el cual varios de los de 
Ravenclaw, y algunos de los de las otras casas le hablaban. Sin embargo debido al 
temperamento de Fleur, ante los pretendientes tan numerosos, simplemente los dejaba 
o se aburría de ellos apenas se aburría; Lo cual pasaba todo el tiempo. Iluvatar por otro 
parte Soñaba con los hermosos ojos de Fleur... era demasiado hermosa... casi no 
parecía humana. Iluvatar solamente recuerda a alguien tan hermosa, y ese alguien no 
era humana...era una Veela. Iluvatar se tomó su tiempo para abordar a Fleur, de todas 
formas, aún había bastante tiempo. Al final del almuerzo, Iluvatar le preguntó a Fleur 
como era su escuela. Fleur habló cerca de media hora  seguida, comentando sobre las 
esculturas de hielo, la platería de oro y joyas, los adornos, las obras de arte, y todas las 
maravillas de su escuela. La conversación de Fleur era bastante aburrida. Cho y 
Marietta se retiraron rápidamente. Iluvatar se hubiera muerto de aburrimiento de no ser 
por aquellos hermosos ojos celestes de Fleur, en los cuales Iluvatar se podía perder 
como en la profundidad del océano. Iluvatar pasó gran parte de la tarde conversando 
con Fleur, principalmente era Fleur la que hablaba, de hecho el tener un tan buen 
escucha le era muy agradable, en efecto Fleur estaba con bastante carga emocional, 
respecto al castillo de Hogwarts, un lugar que le parecía una antigüedad. Lo cual era 
bastante comprensible si es que ella provenía del castillo Beauxbatons. Iluvatar le hizo 



un pequeño tour de Hogwarts, lo cual sirvió para que Fleur se dedicara a hacer 
comparaciones entre Hogwarts y Beauxbatons. En verdad Fleur era una chica difícil de 
lidiar pero en definitiva al final de todo habría una luz. Cuando Iluvatar y Fleur se 
despidieron para que Iluvatar retomará sus clases, lo hicieron con una sonrisa, y un 
beso en la mejilla. Aparentemente Iluvatar y Fleur estaban congeniando bien, se 
vislumbraba que se formaría una buena amistad. 
 
En la noche llegó la hora de la cena de Halloween. Sally Fawcett y los demás chicos ya 
habían regresado de la enfermería, ya sin esas barbas blancas que tenía en la 
mañana. Todos tomaron sus lugares, con la excepción de Fleur e Iluvatar, que ahora 
se sentaban juntos, frente a él estaba Cho, Sally y Marietta. La urna de fuego ya no 
estaba en medio del gran salón como antes, sino que había sido colocado justo delante 
de la mesa de profesores. EL festín dio inicio, Los Ravenclaw comieron muy animosos 
y ansiosos, todos estaban esperando el momento de la selección. La cena parecía ser 
eterna. Probablemente por haber sido la segunda fiesta en dos días consecutivas, o tal 
vez por la tremenda ansiedad que todos tenían por el momento en el que el nombre de 
los tres campeones sean presentados. Finalmente La cena terminó y Dumbledore se 
puso de pie. Madame Maxime y Karkaroff lucían tan nerviosos como los demás. Ludo 
Backman se dedicaba a saludar e inclinarse ante los cumplidos de algunos alumnos. El 
Sr. Crouch por otra parte lucía impasible y hasta un poco aburrido. Iluvatar le deseo 
suerte una vez más a Fleur, ella agradeció y lo miró con una sonrisa.  
 
Dumbledore dijo: "La urna esta casi lista, presumo que en alrededor de un minuto de su 
decisión. Ahora, cuando los campeones sean llamados, les pediré que se acerquen 
arriba del estrado, a la mesa de profesores, y se dirijan a la sala detrás de la puerta que 
se encuentra detrás de la mesa del staff de profesores, allí, se les dará instrucciones" 
En ese momento el sacó su varita y la movió. Todas las luces del salón excepto las que 
estaban dentro de las calabazas de Halloween, se apagaron. La urna de fuego brillaba 
con gran intensidad, con su fuego azul plateado. todos miraban aquella luz intensa, 
esperando ansiosamente el momento....  
 
Las flamas dentro de la urna se tornaron rojas de nuevo. comenzó a salir una lengua 
de fuego en el aire junto con un pedazo de pergamino. Todo el salón  enmudeció. 
Dumbledore cogió el pergamino y la puso en su mano para poder leerlo a la luz de la 
urna que nuevamente se tornó azul. 
 
"El campeón de Durmstrang, será Vicktor Krum!!" Todos empezaron a aplaudir con 
fervor, "Bravo Vicktor, sabía que tenías el toque!!" dijo Karkaroff en un tono de voz tan 
fuerte que todo el salón escuchó. Vicktor Krum se levantó de su sitio en la mesa 
Gryffindor y se dirigió a la mesa del staff y de ahí a la sala detrás de la puerta. Luego 
de unos segundos el aplauso se disipó. todos estaban nuevamente concentrados en la 
urna de fuego que se había tornado en rojo. Fleur apretó fuertemente la mano de 
Iluvatar, mientras miraba fijamente la urna. Un nuevo pedazo de pergamino salió al aire 
junto a una lengua de fuego roja, y a las manos de Dumbledore, quien la leyó: 
 



"El campeón de Beauxbatons es Fleur Delaceur!" Fleur apretó la mano de Iluvatar muy 
fuerte. Iluvatar le dijo felicitaciones, ella le sonrió durante unos segundos, luego se puso 
de pie. Se acomodó su cabello dorado y se dirigió al Staff y luego a la sala detrás de la 
puerta. Los aplausos eran muy intensos. Sin embargo algunas de las chicas de 
Beauxbatons al parecer no tomarán bien este hecho, por lo que se pusieron a llorar 
apoyando sus cabezas contra sus brazos. 
 
Finalmente llegó el momento, el silencio, llenó la sala. Todos esperaban, el siguiente 
sería el campeón de Hogwarts. La urna se tornó roja una vez más y junto con la lengua 
de fuego un pedazo de pergamino que Dumbledore no tardo en leer. 
 
"EL campeón de Hogwarts es Iluvatar Aenarion!!!!" El estruendo era increíble, todos y 
cada uno de los de la mesa Ravenclaw, se levanto de la mesa aplaudieron gritaron y 
vitorearon a Iluvatar olvidándose de todo protocolo, Sus gritos llenaron todo el salón. 
Cho, Sally, Padma y Lisa lo abrazaron para felicitarlo, Iluvatar se paró y dirigió hacia la 
mesa de profesores, Dumbledore estaba con una expresión seria, como 
desaprobadora, pero Iluvatar podía ver que en la mirada de Dumbledore había algo de 
complacencia y hasta algo de alegría. Iluvatar entró a la sala detrás de la puerta los 
gritos y aplausos aún se podían escuchar. Iluvatar fue al fondo de la habitación, donde 
había un fuego grande y atractivo. Vicktor y Fleur estaban viendo el fuego. Fleur volteó 
a mirar a Iluvatar y sonrió diciendo: " Oh, Qui grande surprise!! Iluvatar se acercó y la 
abrazó, luego dijo:"Veo que vamos a competir juntos, lo cual no significa que podemos 
ser buenos amigos" Fleur sonrió y dijo: " Por supuesto, en plus, tout sommes les 
championes, et en plus están les lazos de fraternite entre les trois escuelas" Iluvatar la 
sonrió e hizo una leve reverencia. Krum miró a Iluvatar, y luego de unos segundos lo 
miró a los ojos, y dijo: "Tu!!" Al parecer Krum había reconocido a Iluvatar como el 
buscador de Quidditch de la selección del Perú, y también considerado por la crítica 
como uno de los mejores buscadores de la copa, después de Krum claro está!" Iluvatar 
dijo: " En efecto, soy yo, Iluvatar Aenarion, buen juego el de la final Vicktor, aunque me 
hubiera gustado Jugar contra ti, en las semifinales, para poder medir nuestras 
capacidades como buscadores. Es lamentable que Irlanda y su delantera invencible se 
interpusiera en el camino... Aunque debo admitir, que tu habilidad es insuperable... eres 
el mejor... por ahora" Vicktor esbozo una leve sonrisa por el cumplido. Ambos se dieron 
la mano luego dijo: "Te vi jugar en el torneo, tu también eres muy bueno, uno de los 
mejores que he visto, tienes razón, hubiera sido un partido muy interesante si los dos 
nos enfrentáramos" Luego Krum regresó a un rincón del fuego para seguir 
observándolo. Fleur le preguntó a Iluvatar a que se refería Vicktor. Iluvatar le contó que 
el había sido elegido buscador de la selección de su país, y quedando en tercer lugar 
en la copa mundial de Quidditch, mientras que Bulgaria con Krum como su buscador 
quedó segundo. Ambos siendo derrotados por Irlanda, quien se coronó campeón de la 
copa. Además que ambos eran considerados como los mejores buscadores de 
Quidditch del torneo. Fleur le sonrió y dijo: "Je veo qui tu tienes muchas sorpresas!" 
Luego Iluvatar y Fleur se pusieron juntos frente al fuego para observar...    
 



Mientras tanto en el gran Salón Dumbledore aclaraba sus garganta para que todos se 
callaran, tardo algún tiempo para que eso sucediera. Cuando todos en el gran salón se 
callaron, Dumbledore habló: 
 
"Excelente! Bien, ahora tenemos a nuestros 3 campeones. Estoy seguro que puedo 
contar con Uds. incluyendo a los restantes de las delegaciones de Beauxbatons y de 
Durmstrang, a dar a sus campeones el apoyo necesario. Por el hecho de animar a su 
campeón Uds. contribuirán en una forma muy...." 
 
Pero Dumbledore se detuvo, al igual que todos fue distraído por la urna de fuego que 
con una lengua de fuego, soltó en el aire un pedazo de pergamino. Dumbledore 
automáticamente lo tomó, tomó unos segundos que parecían eternos mientras 
Dumbledore observaba lo que decía en el pedazo de pergamino. Todos miraban a 
Dumbledore. Luego Dumbledore aclaró su garganta y leyó: " Harry Potter" 
 
Capítulo 75 
Los Cuatro Campeones                          
 
Harry Potter se quedó congelado, Todos en el gran salón se quedaron mirándolo, en 
silencio. La profesora Mcgonagall se acercó a Dumbledore y le dijo algo en el oído. 
Empezaron a oírse murmuros y abucheos, Harry no se movía, pensando que 
seguramente Dumbledore se confundió de Nombre. Dumbledore volvió a llamar: "Harry 
Potter!!" Harry le dijo a Ron y Hermione que el no había puesto su nombre en la urna. 
Todos en la mesa Gryffindor se quedaron con la boca abierta, incapaces de pronunciar 
palabra. Hermione le dio a Harry un empujón para que se ponga de pie. Harry se dirigió 
a la mesa de profesores, como si fuera al cadalso. Todos los del gran salón lo 
observaban con aprehensión, asombro y con desagrado, los murmullos eran cada vez 
más fuertes. Cuando Harry Finalmente llegó a la mesa. Dumbledore lo miró con una 
cara muy seria y hasta molesta y dijo: "Bien Harry, a la puerta de atrás" 
 
La mesa de profesores se convirtió en una sala de polémicas, los profesores hablaban 
acaloradamente, Karkaroff y Maxime miraban indignados hacia Dumbledore, Snape 
lucia furioso, al igual que Mcgonagall, Crouch seguía impasible, el único que parecía 
disfrutar de la situación era Ludo Bagman. 
Los alumnos por otra parte continuaban murmurando en un tono muy alto, tanto que 
sonaban como un enjambre de abejas asesinas.  
 
Harry entró al recinto y de ahí al fuego. Iluvatar lo miró al igual que Krum, Fleur le dijo: 
"Que es, Acaso los profesores quieren que regresemos al salón?" Aparentemente Fleur 
pensaba que Harry solamente traía algún mensaje de parte de los profesores. Harry se 
quedó quieto sin responder, mirando fijamente a los tres campeones. 
 
Ludo Backman entró al recinto y dijo: "Extraordinario... Verdaderamente 
extraordinario... Dama, caballeros (dirigiéndose a Fleur, Vicktor e Iluvatar) Permitanme 
presentar, aunque esto suene sorprendente al cuarto campeón del torneo" 
 



Vicktor miró a Harry, Iluvatar observó unos momentos a Ludo y luego a Harry, y se 
quedó pensando por un momento. Fleur sonrió y se acomodó el cabello y dijo: "Es una 
buena broma señor Bagman" 
 
Backman dijo: "No es una broma, su nombre acaba de salir de la urna de fuego" Al oír 
esto Vicktor miró a Harry con cierta ira, Iluvatar sonrió y prefirió no decir nada por el 
momento. Fleur dijo: "Pero Sr., él no puede competir, es demasiado joven!" Backman 
(En tono festivo) dijo: "Bien, es sorprendente (Mientras cogía del brazo paternalmente a 
Harry Potter) pero como Uds. saben el límite de edad es una nueva regla 
recientemente impuesta, además el nombre de Harry Potter salió de la urna de fuego, 
esta en el contrato mágico no hay nada que se pueda hacer, Harry esta obligado a 
participar y hacer su mejor esfuerzo"  
 
La puerta del salón posterior se abrió. Y entraron el profesor Dumbledore, el Sr. 
Crouch, el profesor Karkaroff, Madame Maxime, la profesora Mcgonagall y el profesor 
Snape. Al abrir la puerta se escuchaba nuevamente el murmullo de los estudiantes. Se 
escuchó hasta que la profesora Mcgonagall cerró la puerta. 
 
"Madame Maxime, Dicen que este pequeño niño va a competir también" dijo Fleur 
mientras se dirigía a su directora. "Cual es el significado de esto Dumbridor?" Dijo 
Madame Maxime imperativamente. "Me gustaría saberlo yo también Dumbledore. Dos 
capeones de Hogwarts, yo no recuerdo, que nadie me dijera que a la escuela Huésped 
del torneo se le permitía presentar dos campeones. (En tono sarcástico) O tal vez no 
he leído las reglas lo suficiente" dijo Karkaroff, mientras soltaba una sonrisa rígida y con 
una mirada de hielo. "C´est impossible. Hogwarts no puede tener dos campeones. Es 
injusto!!" Dijo Madame Maxime, mientras abrazaba maternalmente a Fleur, quien 
también estaba aturdida por la noticia. "Teníamos la impresión que tu línea de edad 
mantendría a los estudiantes más jóvenes alejados, Dumbledore! De otro modo 
hubiéramos traído una selección de estudiantes más grande" Añadió Karkaroff en tono 
burlón.  
 
"Esto solamente es culpa de Potter, Karkaroff" dijo Snape en tono suave, mientras sus 
ojos miraban con malicia a Harry Potter "No pueden culpar a Dumbledore por la 
determinación de romper las reglas. Él ha cruzado líneas desde que ingresó al colegio"  
 
"Gracias Severus" dijo Dumbledore firmemente, con lo cual Snape se tranquilizó pero 
sus ojos seguían mirando a Potter con malicia. Luego Dumbledore se dirigió hacia 
Harry y le preguntó: 
 
"Has puesto tu nombre en la urna de fuego, Harry?" Harry dijo: "No!!" "Le has pedido a 
algún estudiante mayor que te pusiera en la urna, o que te ayudara a burlar la barrera? 
(Mientras miraba a Iluvatar)" Harry dijo: "No!!"( Vehementemente ) 
 
"Él esta mintiendo!!" clamó Madame Maxime. La profesora Mcgonagall intervino: " Él no 
pudo haber cruzado la línea de edad, estoy segura que todos estamos de acuerdo en 
eso!" Madame Maxime dijo: " Dumbridore debió de cometer un error con la línea" 



Dumbledore dijo cortésmente: " Por supuesto esa es una posibilidad" Mcgonagall 
intervino furiosamente: " Dumbledore, Tú bien sabes que no cometiste ningún error. 
Algunos de los profesores que estuvimos presentes podemos dar fe de ello (Mientras 
miraba a Snape) "Realmente no tiene sentido! Harry no pudo haber cruzado la línea por 
sus medios. Y como el profesor Dumbledore cree que Harry no persuadió a un 
estudiante mayor que lo haga por él. Estoy segura que eso estará bien para todos!!" 
(Mirando furiosa a Snape) 
 
"Sr. Crouch... Sr. Bagman. Uds. son nuestros jueces objetivos. Seguramente Uds. 
están de acuerdo con que todo esto es de lo más Irregular" dijo Karkaroff con voz 
serena. 
 El Sr. Crouch dijo: " Debemos seguir las reglas, y las reglas dicen claramente que 
aquellos cuyos nombres salieron de la urna de fuego, están obligados a participar en el 
torneo" Bagman dijo: " Bueno, Barty se sabe todas las reglas" (en tono festivo) 
 
Karkaroff dijo: " Insisto en poner nuevamente los nombres de mis alumnos. Se deberá 
poner nuevamente la urna de fuego una vez más  y continuaremos añadiendo nombres 
hasta que cada escuela tenga dos campeones. Es lo justo Dumbledore!" 
 
Bagman dijo: "Pero Karkaroff, no funciona así. La urna de fuego ya se apagó. No se 
reiniciará hasta el próximo torneo" Karkaroff añadió: "Torneo en el cual Durmstrang 
ciertamente no participará! después de todas nuestras reuniones, negociaciones y 
compromisos. Yo no esperaba que algo de esta naturaleza suceda! Estoy pensando 
seriamente en retirar a mi delegación ahora mismo!" 
 
"Amenaza vacía, Karkaroff? Tú no puedes dejar a tu campeón ahora. Él va a competir. 
Todos tienen que competir. Un contrato mágico irrompible como dijo Dumbledore. 
Conveniente no??" dijo una voz profunda desde la entrada de la puerta... Era el 
Profesor Alastor Moody  
 
"Conveniente? Me temo que no te comprendo, Moody?" dijo Karkaroff. Las manos de 
Moody se tornaron en puños. Al parecer estaba furioso, sin embargo se volvió a dirigir 
a Karkaroff en voz calmada: " No lo comprendes? Es muy simple Karkaroff. Alguien 
puso el nombre de Potter en la Urna sabiendo que él tendría que competir si su nombre 
salía elegido" Madame Maxime dijo: " Evidentemente, alguien que deseaba darle a 
Hogwarts una chance más para competir" "Estoy de acuerdo contigo Madame Maxime. 
" (dijo Karkaroff, inclinándose ante ella) "Voy a dirigir mis quejas al ministerio de magia 
y a la confederación internacional de magos" culminó Kakaroff  
 
Moody Intervino: " Es curioso. El único que debería quejarse aquí es Harry Potter, pero 
él es el único que no se ha quejado aquí, y de hecho ni siquiera a dicho una Palabra" 
 
Fleur intervino en tono furioso: " De que se podría quejar ese chico, El ser campeones 
era algo que todos deseábamos desde hace semanas. Participar en el torneo, ganar 
1000 galeones de oro, y por supuesto tener la gloria de representar y ganar por 
nuestros colegios. Todos morirían por tener una oportunidad así" 



 
Moody dijo: " Tal vez alguien espera que Harry MUERA por esa oportunidad"  Todos se 
quedaron paralizados ante este comentario. Después de varios segundos de un 
silencio tenso.                       Bagman dijo: " Moody, viejo lobo... que cosas dices!" 
 
Karkaroff intervino: " Todos sabemos que el profesor Moody considera una mañana 
perdida si no ha descubierto seis complots para asesinarlo antes del almuerzo. 
Aparentemente, él esta ahora enseñando a sus alumnos a temer a que los asesinen 
también (En tono sarcástico) Una rara cualidad en un profesor de defensa contra las 
artes oscuras, Dumbledore, Pero no dudo que tienes tus razones" 
 
"Imaginando cosas?" Dijo Moody "viendo cosas, eh? Fue un mago o bruja muy hábil el 
que puso el nombre del muchacho en la urna..." 
 
"Que evidencia tienes para decir eso?" Preguntó Madame Maxime. Moody respondió: 
"Por que se ha burlado a un objeto mágico muy poderoso. Se hubiera necesitado un 
extraordinariamente poderoso confundus Charm para engañar a la urna de fuego para 
que se olvide que solamente tres escuelas participan en el torneo.... Supongo que 
alguien puso el nombre de Potter bajo el nombre de una cuarta escuela, para que esté 
seguro que sea el único en esa categoría" 
 
Karkaroff respondió: "Parece que has pensado bastante. Moody. Y de hecho es una 
teoría muy ingeniosa. Sin embargo, por supuesto, escuché recientemente que se metió 
en tu cabeza la idea que uno de tus regalos de cumpleaños era un huevo de Basilisco 
hábilmente disfrazado, y lo aplastaste hasta convertirlo en pedazos antes de percatarte 
que era un reloj de bolsillo. Así que entenderás si no te tomamos en serio...." 
 
Moody dijo en tono amenazador: " Hay quienes se aprovechan de ocasiones inocentes 
para su ventaja. Es mi trabajo pensar en la forma que piensan los magos oscuros, 
como tu recordaras....." 
 
Dumbledore interrumpió a Moody en tono severo, como para que Moody no termine 
con el comentario: "Alastor!!!" Moody se quedó en silencio, aunque con la mirada 
lanzaba destellos de furia contra Karkaroff. El rostro de Karkaroff estaba ardiendo. 
 
Dumbledore continuó: "No sabemos como se produjo esta situación. Sin embargo me 
parece que no tenemos otra opción más que aceptarlo. Ambos Iluvatar y Harry han 
sido elegidos para competir en el torneo. así esta escrito y así se hará...." 
 
Madame Maxime dijo: "Ah, pero Dumbridore..." Dumbledore le respondió: "Mi estimada 
Madame Maxime, si UD tiene una alternativa, estaré encantado de escucharla" 
Dumbledore esperó pero Madame Maxime no replicó, simplemente se quedó mirando. 
Ella no era la Única. Snape y Karkaroff estaban furiosos. Backman por otra parte 
estaba excitado y dijo: "Entonces comencemos con el asunto. Es hora de dar a 
nuestros campeones las instrucciones. Barty (El Sr. Crouch) por favor nos haces los 
honores?" 



 
El Sr. Crouch dijo: " Si, las instrucciones de la primera competencia.." (mientras Crouch 
se dirigía a Iluvatar, Harry, Vicktor y Fleur) "La primera competencia esta diseñada para 
probar su habilidad para enfrentarse con lo desconocido, por lo que no le vamos a decir 
que es lo que es. El coraje para enfrentarse con lo desconocido es una cualidad 
importante en un mago... Muy importante. La primera prueba tomará lugar el 24 de 
noviembre frente a todos los estudiantes y ante un panel de jueces. A los campeones 
no se les esta permitido pedir o recibir ayuda de ningún profesor  acerca de sus 
competencias. Los campeones se enfrentaran ante su primer reto solamente armados 
con sus varitas. Los campeones recibirán instrucciones sobre la segunda prueba, 
cuando la primera prueba termine. Debido a lo demandante y al tiempo que los 
campeones necesitaran para sus pruebas, los campeones están exonerados de sus 
exámenes de final de año"  
 
después de decir esto el Sr. Crouch se despidió. Fleur se despidió de Iluvatar con un 
beso en la mejilla y una sonrisa, luego se fue con Madame Maxime hablando 
rápidamente en francés. Karkaroff y Vicktor se retiraron en silencio. Finalmente 
Dumbledore se acercó a Iluvatar y le dijo en privado: "Iluvatar, tu no habrás tenido algo 
que ver con esto, no?" Iluvatar le respondió: "Por supuesto que no profesor" Luego 
Dumbledore se dirigió a ambos y dijo mientras esbozaba una sonrisa: "Harry, Iluvatar, 
les sugiero que vayan a sus dormitorios. Estoy seguro que los de Gryffindor y 
Ravenclaw están esperándolos para celebrar con Uds. Sería una pena que los hagan 
esperar y que se priven de una excelente excusa para causar caos y desorden" 
 
Iluvatar y Harry se miraron y ambos salieron al gran salón, el cual ahora estaba 
desierto. Iluvatar le dijo a Harry: "Buena suerte en el torneo, que gane el mejor!" Harry 
dijo: "Lo mismo digo" después de eso Harry e Iluvatar se despidieron. Iluvatar se dirigió 
a la torre Ravenclaw. En la sala común todo era una fiesta. todos cantaban, y gritaban, 
bebían cerveza de crema y felicitaban a Iluvatar. Sally y Cho le preguntaron como 
había logrado burlar la línea de edad. Iluvatar las miró a los ojos y dijo: "Chicas, Uds. 
deberían conocer mi habilidad, sin embargo no quería que Dumbledore se molestara 
conmigo por intentarlo por lo que crucé la línea en su presencia la noche de ayer, y 
prometí no ayudar a nadie más a cruzarla, por eso es que no se los dije a Uds." 
Padma, Lisa y Mandy también escucharon estas palabras. Al final todos abrazaron a 
Iluvatar, y celebraron durante varias horas. El campeón que representaría a Hogwarts 
sería de Ravenclaw. Los chicos de primero miraban con admiración a Iluvatar. Los de 
los otros años comentaban que Iluvatar era el más indicado y que con el las 
posibilidades de ganar el torneo eran muy grandes. La fiesta se extendió hasta cerca 
de las dos de la mañana, cuando todos se acostaron para las clases del Lunes. Sin 
embargo, Mandy quería seguir celebrando, Ella e Iluvatar se divirtieron esa noche en la 
mansión de Mordenkainen. Tuvieron varias horas de sexo sin descanso, oral anal y 
vaginal, Iluvatar empleó su técnica cambio de personalidad, con lo cual sus cuerpos y 
sus mentes se hicieron uno, una y otra vez, orgasmo tras orgasmo sin poder diferenciar 
quien era quien, solamente guiados por el placer desenfrenado y una cadena 
interminable de los orgasmos más intensos. La mañana del domingo ambos se 
levantaron con muy buen animo para retomar con sus actividades. 



 
Capítulo 76 
La evaluación de las varitas 
 
Iluvatar bajó temprano a tomar desayuno. Toda la mesa Ravenclaw aún estaba muy 
animada con su nuevo campeón. Todos alentaban a Iluvatar. Los de Hufflepuff 
aparentemente también estaban muy animados y alentaban a Iluvatar. El desayuno fue 
bastante largo debido a los aplausos, halagos y palmadas. De no ser por Sally, Cho, 
Mandy, Padma y Lisa que se las arreglaban para darle a Iluvatar un poco más de 
espacio para que pueda desayunar, Iluvatar hubiera terminado de desayunar en el 
almuerzo. El domingo iba a ser un día muy largo y divertido. Iluvatar tenía las clases de 
repaso de historia con Tracey y Daphne, además estaba la sesión de AD&D que fue 
postergada. Y ahora con todos los admiradores a su alrededor. Afortunadamente 
estaban sus amigas quienes se encargaban de manejar la situación. 
 
Afuera del castillo, Hermione y Harry conversaban. Harry le contó a Hermione todo lo 
acontecido en la noche dentro del salón que estaba detrás de la mesa de profesores. 
Le contó lo de Moody y lo de su teoría. Hermione, le dijo que ella si creía que Harry no 
había puesto su nombre en la urna. Hermione dijo: "Por supuesto, yo sabía que tu no 
pusiste tu nombre en la urna. La expresión que tenías en el rostro cuando Dumbledore 
leyó tu nombre! La pregunta es quien lo puso? Por que Moody tiene razón Harry...No 
creo que ningún estudiante tenga el poder para hackear la urna de fuego o burlar la 
línea de Dumbledore... A menos que fuera..... " Hermione se detuvo luego dijo: "Vamos 
Harry acompáñame, vamos  de nuevo al castillo" Hermione se llevó a Harry casi contra 
su voluntad. 
 
Harry y Hermione estuvieron recorriendo los pasillos del castillo hasta que vieron a 
Iluvatar. Iluvatar estaba acompañado de varias chicas, Hermione se acercó a Iluvatar y 
le dijo: "Iluvatar podemos hablar en privado un momento?" Iluvatar accedió. Luego, 
Iluvatar, Hermione y Harry se dirigieron hacia un salón vacío, luego Hermione preguntó: 
"Iluvatar, por casualidad, tú no habrás tenido que ver con lo de Harry , la urna o la línea 
de edad para poner el nombre de Harry en la urna?" Iluvatar respondió en tono sereno: 
"Por que crees que yo haría algo así?" Hermione dijo: " Se que tienes 16 años, por lo 
que debiste de burlar la línea de Dumbledore, además conozco perfectamente tu 
dominio de la magia, no me sorprendería que tuvieras la suficiente habilidad para 
hackear la urna de fuego" Iluvatar respondió con una sonrisa: "Veo que Harry te contó 
todo lo sucedido tras bambalinas, y aparentemente crees en la teoría de Moody, a mi 
también me parece muy probable... Sin embargo te debo agradecer por el cumplido 
sobre mi habilidad con magia. Ciertamente burlé la línea de edad, más no con un truco 
barato, simplemente la disrumpí con un conjuro más poderoso que el de Dumbledore, 
uno de mis propias creaciones. Pero te diré que no alteré la urna ni puse el nombre de 
Harry, por qué lo haría, Además de esa forma boicotearía el torneo en el cual yo mismo 
participo, Además pondría la vida de Harry en peligro, el no está preparado aún" 
Hermione dijo: "Tienes razón, en verdad creo que me apresuré en acusarte, es que tú 
eres el único estudiante con el conocimiento y habilidad suficiente para hackear un 
artefacto tan poderoso".Iluvatar sonrió y dijo: "No te preocupes Hermione, No olvides 



que te conozco, no hay resentimientos, solo un poco de nostalgia...." Hermione se 
ruborizó unos segundos y dijo: "Oh! De eso ya hablaremos Iluvatar, como sabes tengo 
otras actividades, ahora estoy interesada en lo del S.P.E.W. como ya te lo comenté" 
Harry estaba confundido, no entendía del todo a que se refería Iluvatar con lo de 
"nostalgia" Luego de despedirse Iluvatar se retiró. Tenía que Ir a sus clases de repaso. 
 
La clase con Tracey y Daphne del domingo en la mañana, fue como pocas, ambas 
estaban muy excitadas respecto al nuevo campeón. el sexo que tuvieron esa mañana 
fue como pocos, orgasmo tras orgasmo las lesbianas extasiadas, llenas de esperma en 
sus bocas, vaginas y anos, besándose y acariciándose apasionadamente mientras 
Iluvatar las penetraba una y otra vez, a cada una, mientras masturbaba a la otra. Esta 
vez la clase duró cerca de tres horas, acabaron pocos minutos antes de la hora del 
almuerzo. Tracey y Daphne se retiraron primero, llevando sus libros, Iluvatar se tomó 
unos minutos, y después de ordenar el salón. se retiró hacia el gran salón. La algarabía 
aún continuaba. Iluvatar almorzó junto a Fleur, cuyo lugar desde el día de la selección, 
era el mismo junto a la silla de Iluvatar y frente a las sillas de Cho y Sally y Marietta.  Su 
estaba al otro lado de Iluvatar y, frente a ellas Padma y Lisa, sus amigas inseparables. 
Fleur e Iluvatar conversaban animosamente durante todo el almuerzo y parte de la 
tarde, momento en que Iluvatar se despidió para dirigirse junto con Padma a la reunión 
de AD&D que tendrían. Durante la cena, todo continuó sin grandes cambios, Iluvatar 
seguía siendo la celebridad de las mesas de Ravenclaw y Hufflepuff, mientras que la 
mesa de Slytherin aun seguía impasible dedicándose a molestar e insultar a Harry 
Potter. Mientras que Krum también era una celebridad, varias chicas estaban cerca de 
él y le sonreían; Aunque Vicktor no les respondía el cumplido. Durante la noche del 
domingo, Sally se dedicó a celebrar con Iluvatar, cerca de 4 horas de sexo, oral, anal y 
vaginal incluyendo cambio de personalidad en la mansión Mordenkainen. 
 
La mañana del Lunes todo siguió como los días anteriores. Ahora todos los de la mesa 
de Ravenclaw y la mayoría de los de la mesa Hufflepuff llevaban en sus túnicas 
prendedores que decían Apoyo a Iluvatar Aenarion campeón de Hogwarts. Cada 
momento las admiradoras eran más y más atrevidas, se acercaban y abrazaban a 
Iluvatar, le pedían autógrafos. Iluvatar gracias a sus amigas lograba manejar esta 
situación. En la clase de Cuidado de criaturas mágicas. Hagrid les indicó que había 
hallado la explicación de por que sus blast-ended Skrewts se mataban unos a otros, 
diciendo que era por un exceso de energía por lo que sugirió a los alumnos que les 
pongan correas y los saquen a pasear. Varios de los alumnos se aterrorizaron ante 
esta sugerencia. Los Skrewts ahora eran muy grandes, tenía cerca de un metro de 
largo, habían desarrollado una coraza plomiza brillante y ahora se asemejaban a una 
combinación entre escorpiones gigantes y escarabajo alargado, aunque todavía no se 
podía identificar una cabeza. Se habían vuelto muy difíciles de manejar. con sus 
apéndices que explotaban como balas, causando quemaduras, un aguijón gigante y 
con una trompa chupa sangre. Varios de los alumnos estaban aterrados, otros habían 
sido arrastrados con fuerza por los Skrewts, mientras algunos trataban de levantarse 
después que los Skrewts los tumbaran con una de sus explosiones. A pesar de todo 
Iluvatar se divirtió en la clase. Sally e Iluvatar terminaron riéndose ante la extravagancia 
de Hagrid de criar a animales tan peligrosos. 



 
En la tarde durante la clase de repaso de historia con los de primer año, Orla Quirke de 
Ravenclaw, se ofreció para ayudar a Iluvatar a ordenar el salón a terminar la clase y a 
cargar algunos de los libros de vuelta a la biblioteca. Cuando todos los alumnos 
salieron Orla cerró la puerta y se acercó a Iluvatar, Iluvatar estaba limpiando el pizarrón 
con un ademán de su varita, luego comenzó a ordenar todos los asientos con otro 
movimiento de su varita. finalmente guardo su varita y empezó a agrupar los libros, 
Orla lo ayudaba, cuando la mano de Orla toco la mano de Iluvatar, Iluvatar la miró, a 
los ojos. Orla entonces sonrió y se abalanzó sobre Iluvatar y le dio un beso en la boca. 
Orla era un chica de 12 años, de cara redonda ojos verdes anteojos redondos cabello 
castaño y usaba dos coletas, era bastante simpática y de hecho había mostrado cierto 
interés por Iluvatar desde el primer día de clases. Iluvatar correspondió el beso. Ambos 
se besaron durante varios minutos. Luego ella bajó violentamente y le bajó el zipper del 
pantalón a Iluvatar. Iluvatar se sorprendió ante este hecho tan directo. Orla empezó a 
chupar el miembro de Iluvatar; Ella era un poco tosca, Iluvatar le susurró. "cuidado con 
los dientes..." Orla hizo caso luego Orla empezó a chupar, lamer y besar el miembro 
erecto de Iluvatar cada vez más rápido hasta que Iluvatar se corrió dentro de su boca. 
Una gran cantidad de esperma que Orla tragó sin desperdiciar una sola gota. Luego 
Iluvatar y ella siguieron besándose. Iluvatar empezó a besarle el cuello y la oreja, 
mientras con sus manos empezaba a desabotonar la blusa de Orla. Orla sonrió y le 
dijo. "Todavía no, Iluvatar, yo te avisaré cuando sea el momento... mientras tanto 
solamente te lo chuparé..." Iluvatar accedió aunque un tanto extrañado ante la actitud 
en un inicio decidido de Orla. Y luego un tope tan brusco.. Sin embargo como rechazar 
una proposición tan placentera. Desde esa tarde todas las clases de repaso de Historia 
de primer año, Orla se quedaba para chapársela a Iluvatar.     
 
Los siguientes días; Harry, por otra parta pasaba un muy mal rato, los de Slytherin lo 
odiaban y lo insultaban, Snape le quitó 50 puntos a Gryffindor por pelearse contra 
Malfoy, como resultado de su pelea, Hermione salió afectada, al parecer la maldición 
de Malfoy rebotó contra la de Harry (Ambos se atacaron con sus varitas exactamente al 
mismo tiempo) y los dientes de Hermione crecieron como los de un castor. Mientras 
que la maldición de Harry cayó sobre Goyle, convirtiendo su cara en un hongo. 
Terminando ambos en la enfermería. Iluvatar fue a visitar a Hermione en la enfermería 
y dándole una tarjeta de mejórate pronto. Hermione salió esa tarde ya curada por 
Madame Pomfrey, pero aparentemente ella exageró un poco, los incisivos que ella 
tenía un tanto prominentes, ahora ya no lo eran todos sus dientes estaban parejos... 
Madame Pomfrey no solamente había reducido los dientes de castor sino que le redujo 
los suyos propios hasta convertir la dentadura característica de Hermione en una 
dentadura perfecta. Iluvatar le sonrió y la acompaño desde el ala del hospital hasta el 
gran salón. Ahora todos los de Slytherin llevaban prendedores apoyando a Iluvatar. Sin 
embargo a diferencia de los que tenía los de Hufflepuff o los de Ravenclaw. Estos 
decían: "Apoyo a Iluvatar Aenarion, el verdadero campeón de Hogwarts". Y al 
aplastarlos el mensaje cambiaba a: "Potter apesta!" Iluvatar fue llamado por Fleur que 
estaba por los pasillos, y Fleur le dijo: "Iluvatar, te estaba buscando, me han informado 
que los campeones tenemos que presentarnos en el cuarto piso para la sesión de fotos 
y la evaluación de las varitas. Iluvatar le dijo a Fleur que la acompañara un momento, 



Iluvatar dejó a Fleur, afuera de la torre Iluvatar entró, se dirigió a su habitación y abrió 
una caja de madera gravada y ornamentada dentro de la cual había un lecho de 
terciopelo donde estaba su varita diseñada. guardo su varita de diario, y cerró la caja 
volviéndola a guardar. Iluvatar salió de la torre Ravenclaw, no demoró más de cinco 
minutos pero notó que Fleur estaba un tanto molesta por la espera. Iluvatar asió su 
varita y apareció un ramo de rosas rojas, decoradas, y se lo entrego diciendo: " flores 
para una flor Fleur... disculpa por hacerte esperar..." Fleur tomó el ramo lo olió y sonrió. 
Luego tomó una de las rosas y se la puso en su hermosa cabellera. Entonces Fleur 
dijo: "Merci Beaucup Iluvatar.." Entonces ambos se dirigieron al cuarto piso y al salón 
de reuniones donde los campeones habían sido convocados. Ambos se sentaron en 
unas sillas con cubierta de terciopelo. En un rincón estaba Vicktor Krum en silencio. 
Iluvatar y Fleur conversaban animadamente, Iluvatar le comentaba algunas anécdotas 
graciosas sobre los Skrewts y sobre las criaturas extrañas que tenía Hagrid, entre otras 
cosas. Fleur a su vez le comentaba sobre sus profesores en Beauxbatons, sus clases, 
entre otras cosas. En el otro lado del salón, estaba el Sr. Bagman conversando con una 
Sra., aparentemente una reportera. Además estaba un camarógrafo quien estaba 
apuntando con su cámara hacia las sillas donde estaban sentados los campeones. 
Unos minutos después llegó Harry Potter junto con Colin Creevy de tercer año de 
Gryffindor. Colin se retiró. Rita Skeeter, la reportera le pidió permiso a Bagman para 
que le hiciera una entrevista a Harry antes de la ceremonia de evaluación de varitas. 
Rita llevó a Harry rumbo a uno de los closets para escoba y dentro, ella lo entrevistó. 
Iluvatar aprovechó la oportunidad que Bagman estaba solo para dirigirse a él. Iluvatar 
le recordó respecto a la deuda de 2000 galeones que Ludo Bagman le debía a Iluvatar. 
Bagman sonrió una sonrisa un tanto nerviosa. Le dijo: "En este momento no traigo el 
dinero, pero el día del torneo voy a traerlo, solamente es que tuve unos negocios y 
ahora tengo el dinero invertido pero pronto voy a tener efectivo" Iluvatar lo miró 
fijamente a los ojos, Bagman estaba mintiendo, Iluvatar lo sabía plenamente,  Iluvatar 
dijo: "Sr. Bagman, negocios son negocios, y UD no debería invertir dinero que no le 
pertenece, además tampoco fue capaz de pagarle las apuestas a los gemelos Weaslys, 
Yo tal vez puedo esperar un poco, pero ellos necesitan el dinero. No creo que le 
gustaría que presente una queja ante el ministerio por malos manejos y por deudas, 
no? " Bagman sudó frío... Estaba paralizado ante la amenaza de Iluvatar. Pero 
entonces llegó Albus Dumbledore junto con Madame Maxime Karkaroff y el Sr. Crouch. 
Bagman se despidió de Iluvatar y se fue rápidamente a saludar a los demás jueces. 
Dumbledore abrió la puerta del closet, De ahí salieron Rita y Harry. Dumbledore le 
indicó que Harry tenía que ir a su lugar para el inicio de la ceremonia. Rita sonrió 
cínicamente a Dumbledore. 
 
Los jueces tomaron su lugar en cuatro de las cinco sillas. Ludo Backman, El Sr. 
Crouch, Karkaroff y Madame Maxime. En la silla donde estaban los campeones, estos 
se acomodaron de izquierda a derecha de la ste manera: Vicktor, Harry, Iluvatar y 
Fleur. Dumbledore entonces abrió nuevamente la puerta y dijo: "Les presento al Sr. 
Ollivander, él será el encargado de evaluar el estado de las varitas"  
 



Iluvatar conocía perfectamente al Sr. Olivander, él fue el maestro que le diseño sus 
varitas especiales y su báculo. además el era uno de los fabricantes más famosos del 
mundo y el mejor de todo Inglaterra. 
 
El Sr. Ollivander se acercó al medio de la sala, y empezó a llamar: "Primero 
Mademoiselle Fleur Delaceur!" Fleur se levantó le dio una sonrisa a Iluvatar, se 
acomodo su hermosa cabellera dorada, acomodó el ramo de rosas que llevaba en la 
mano y lo puso en su asiento y se dirigió hasta donde estaba el Sr. Ollivander, luego le 
entregó su varita. El Sr. Ollivander la examinó un rato y dijo: " Mmmm, Madera de rosal 
inflexible, de 9 pulgadas y media, y conteniendo ...... Oh por dios!!..." 
 
Fleur lo interrumpió y dijo: " Un cabello de la cabeza de una Veela. Uno de los de mi 
abuela" Iluvatar pensó en ese momento: "Así que Fleur es parte Veela, por eso tanta 
belleza, es definitivamente una diosa hecha mujer..." 
 
El Sr. Olivander continuó: " Si, Si, yo  nunca he usado cabello de Veela en mis varitas 
por supuesto, debido a que hace varitas muy temperamentales... Sin embargo, cada 
uno con lo suyo, si la varita va bien contigo..." Luego examinó la varita de Fleur una vez 
más, al parecer buscando arañazos o abolladuras, luego movió la varita y dijo: 
"Orchideus!" Un ramo de orquídeas apareció de la punta de la varita de Fleur. Luego el 
Sr. Ollivander dijo: "Bien, muy bien todo esta en orden" Luego le entregó las orquídeas 
a Fleur junto con su varita. Fleur regresó de nuevo a su asiento, le entregó las 
orquídeas a Iluvatar con  una sonrisa y le dijo en voz muy baja (para que solamente 
Iluvatar la escuche) "Estas son para ti" Iluvatar las cogió. El Sr. Ollivander dijo: "Sr. 
Aenarion, UD sigue" Iluvatar se puso de pie, acomodó su ramo de orquídeas en su 
asiento, miró a Fleur, quien le dio una sonrisa, Luego se dirigió al medio de la sala 
donde el Sr. Olivander lo esperaba. 
 
"Ah, esta es una de mis varitas, Una muy especial, diseñada específicamente a pedido 
del Sr. Aenarion, 12 pulgadas.... esta en muy buen estado, la conserva muy bien Sr. 
Aenarion" Iluvatar dijo: "Le doy buen mantenimiento, y además la guardo en su caja 
todas las noches" El Sr. Olivander sonrió.  
 
En ese momento Harry empezó a frotar su varita contra la tela de su propia túnica, 
como tratando de sacarle brillo o quitarle las manchas de encima. Su varita empezó a 
soltar chispas de colores. Fleur le dio una mirada paternal; A lo cual Harry concluyó con 
su intento de pulir su varita en último momento.   
 
El Sr. Olivander continuó. y dijo: "Sr. Aenarion, con su permiso" El Sr. Ollivander le 
entregó la varita a Iluvatar, Iluvatar la asió y aparecieron fuegos artificiales, con el 
mensaje escrito que decía, "Bienvenidos a Hogwarts delegaciones de Beauxbatons y 
Durmstrang"  Madame Maxime, Fleur, Bagman y Dumbledore sonrieron ante esta 
muestra de respeto y hospitalidad por parte de Iluvatar. Iluvatar se retiró a su lugar, 
junto con Fleur. Ahora ambos cogían con ambas manos sus respectivos ramos de 
flores. 
 



El Sr. Ollivander continuó: " Sr. Krum si me permite" Vicktor Krum se puso de pie y se 
dirigió hacia el Sr. Ollivander, con su estilo de caminar desgarbado y poco estético. El 
Sr. Ollivander examinó su varita y dijo: "Mmmm, Esta es una creación de Gregorovitch, 
si no me equivoco, Un excelente fabricante de varitas, Sin embargo su estilo no es 
muy.... lo que sea. 10 pulgadas y cuarto, Avis rígido, con un corazón de cuerda de 
corazón de dragón, más grueso de lo usual" El Sr. Ollivander utilizó la varita e hizo 
aparecer un grupo de pájaros que salieron volando hacia la ventana "Bien!" dijo el Sr. 
Ollivander devolviendo a Vicktor su varita. Finalmente le tocó el turno a Harry Potter. El 
Sr. Ollivander se tardó buen tiempo examinando su varita, luego hizo aparecer una 
fuente de vino, después de lo cual le devolvió la varita a Harry diciendo. "Esta en muy 
buenas condiciones"  
 
Dumbledore se paró y agradeció la presencia del Sr. Ollivander. Luego invitó a los 
presentes a resumir sus actividades; Pero Bagman dijo: "Aun faltan las fotos" Todos los 
campeones junto con los directores de los tres colegios se juntaron, Debido al gran 
tamaño de Madame Maxime, ella tuvo que ir sentada mientras el resto estaba de pie. 
Los 3 directores estaban en la fila de atrás mientras que los cuatro campeones 
adelante. El fotógrafo insistía en que Fleur e Iluvatar vayan en medio. pero Rita Skeeter 
insistía en que Harry vaya al medio y adelantado para que ocupe gran parte de la 
fotografía. Al final, Iluvatar estuvo junto a Harry por un lado y a Fleur por el otro, Krum 
estaba al lado de Fleur. Así cada campeón estaba delante de su director. Rita después 
insistió en tomar fotos individuales. 
 
después de la sesión de fotos Fleur y Madame Maxime se retiraron, al igual que 
Karkaroff y Vicktor. Iluvatar a su vez bajó al gran salón para cenar, y luego se dirigió a 
la biblioteca. Iluvatar pidió los recortes de los titulares del periódico de diversos años 
desde 1975 (época donde Moody estaba en plena actividad como Auror) varias horas 
después de ojear los titulares Iluvatar finalmente encontró lo que buscaba. Karkaroff 
había sido un Death Eater, y fue enviado a Azkaban, por Alastor Moody, Iluvatar siguió 
avanzando los titulares, hasta 1978 y luego encontró que gracias a la confesión de 
Karkaroff, el ministerio atrapó a una gran cantidad de Death Eaters, con lo cual 
Karkaroff consiguió su libertad. Iluvatar pensó: Los Death Eaters deben odiar a 
Karkaroff por haberlos traicionado, aunque nadie conoce realmente la mente de un 
mago oscuro, pero Karkaroff alguna vez lo fue... Es alguien con quien hay que tener 
cuidado... 
 
Iluvatar llegó tarde a la torre Ravenclaw. Solamente había una persona en el gran 
salón. y esa era Orla. Al parecer había estado esperando a Iluvatar mientras 
aprovechaba su tiempo para estudiar un libro. Orla se acercó a Iluvatar y lo besó. 
Luego le bajó el zipper y le chupo el pene hasta que Iluvatar eyaculara en su boca. En 
muy poco tiempo Orla se había convertido en una experta en chuparlo, Iluvatar estaba 
excitado, pero cuando Iluvatar quería besarle el cuello o desvestir a Orla, ella 
simplemente le decía que aún no" Luego le dio un beso en la boca, y Orla se dirigió a 
su recamara. Esa noche Iluvatar estaba fogoso, por lo que Orla había hecho. una chica 
muy bonita con un gran aire de intelectualidad, con dos coletas que se movían 
seductoramente mientras sus ojos verdes miraban a través de sus anteojos, los ojos de 



Iluvatar mientras le chupaba seductoramente el pene... Orla en verdad sabía como 
convertir a Iluvatar en un horno. Iluvatar entonces invocó la magnifica mansión de 
Mordenkainen donde habitaba la Veela. Y allí aprovecho toda la noche, con sexo oral 
anal y vaginal repetidas veces hasta que ambos se quedaron dormidos desnudos en la 
cama. 
 
Iluvatar se levantó cerca de las seis de la mañana, y terminó el hechizo de la mansión. 
Luego se cambió para ir a desayunar. Iluvatar seguía siendo una celebridad. la mayoría 
de los alumnos lo apoyaban, Cho y Sally como siempre se encargaban de manejar las 
muchedumbres. Daphne y Tracey aprovechaban en grande sus clases dominicales con 
el campeón enfrascándose en largas horas de sexo de a tres. Mandy, Sally, Margarett 
y Alicia, se divertían sexualmente  con Iluvatar frecuentemente. Orla le chupaba el pene 
a Iluvatar casi a diario, y no permitía que Iluvatar la cogiera. Orla jugaba con Iluvatar 
aparentemente quería engatusarlo, que Iluvatar se volviera dependiente de ella, hasta 
que ella termine por controlarlo al final entregándose ella misma. Afortunadamente 
Iluvatar tenía bastante actividad sexual cerca de dos veces al día gracias a sus amigas 
Tracey y Daphne (De los domingos) Mandy y Sally (Compañeras de Ravenclaw) y 
Margarett y Alicia, amigas sexuales eventuales de Iluvatar (a razón de una vez por 
semana) y finalmente la siempre dispuesta Veela. 
 
Fleur e Iluvatar afianzaron su amistad, poco a poco paraban más tiempo juntos, se 
regalaban flores y dulces. Esto poco a poco empezó a producir cierto rechazo en Cho, 
quien a pesar de querer mucho a Iluvatar, le incomodaba que se relacione con una 
chica tan superficial y egocéntrica como Fleur. Como siempre Sally era la chica sensata 
que ayudaba a sobrellevar a Cho el hecho que Iluvatar y Fleur se llevaban tan bien. 
Sally era una de las mejores amigas de Cho, además que una excelente consejera. 
Sally mantuvo el grupo unido (Iluvatar, Sally, Cho y Marietta) a pesar que Cho estaba 
un tanto molesta con Iluvatar, Sally se encargó de sobrellevar las cosas gracias a su 
buen humor y espontaneidad. Por supuesto que Sally cobraba su favor personalmente 
a Iluvatar con noches de sexo sin descanso. Pero eso solamente sazonaba todo. 
 
Dos días después de la ceremonia de evaluación de varitas salió publicado el artículo 
de Rita Skeeter. Casi la totalidad de el hablaba sobre la entrevista de Harry Potter. La 
foto de Harry abarcaba la mayoría de la primera página. En la entrevista Harry decía 
cosas como: "Se que mis padres a pesar que están muertos, y que casi no los conocí, 
ellos me cuidan desde el cielo, por eso no temo a las competencias del torneo, ya que 
ellos me protegen" ó "A veces lloró por las noches por que extraño mucho a mis 
padres, y no tengo miedo en decirlo" Incluso en el artículo habían entrevistas de los 
amigos de Harry. "Colin Creevy, uno de los amigos más cercanos de Harry dice que 
Harry siempre esta con Hermione Granger" el artículo decía que Harry había 
encontrado el amor, con una chica arrolladoramente hermosa llamada Hermione 
Granger, una estudiante hija de Muggles, que junto con Harry, son los mejores 
estudiantes de la escuela. Respecto al torneo, los nombres de Fleur Delaceur, Krum e 
Iluvatar figuraban en la última línea del artículo. Con sus nombres con fallas 
ortográficas. La foto grupal, estaba en la última página del artículo, ocupando un 



espacio bastante pequeño. La foto enfocada en Harry Potter, Iluvatar y Fleur aparecían 
cerca del borde de la foto, mientras que Krum y Karkaroff no aparecían.   
 
La mañana que Iluvatar  leyó el diario el profeta. Casi se muere de risa y bota leche por 
la nariz, luego al ver la menos que pobre cobertura que Rita hizo del torneo, además 
que escribió mal su nombre, el de Fleur y el de Vicktor, se molestó un poco. Luego 
releyó el artículo detenidamente. Iluvatar entonces comprendió que eran invenciones 
de Rita. Colin Creevy no es amigo de Harry, de hecho Harry lo evita por el fanatismo 
que le tiene Colin, Harry no es de los mejores alumnos de su año, de hecho es un 
alumno borderline, Hermione no es su enamorada (Oh al menos Iluvatar esperaba que 
no lo fuera) Además a Iluvatar le parecía difícil que alguien tan parco al hablar como 
Harry dijera todo lo que supuestamente dijo en la entrevista. Definitivamente Rita había 
convertido un supuesto artículo sobre el torneo de 3 hechiceros, en una historia 
sensacionalista de la vida de Potter. 
 
Aparentemente los demás estudiantes no entendieron así el artículo sino que gracias al 
artículo convirtieron la vida de Harry Potter en un tormento. La mayoría de alumnos, en 
especial los de Slytherin, le hacían comentarios como: "Quieres un pañuelo Potter, en 
caso en que te pongas a llorar en clase de transfiguración" ó "Desde cuando has sido 
uno de los mejores estudiantes de la escuela Potter? O acaso esta es una escuela que 
tú y Longbottom (El chico más torpe de Hogwarts) han fundado?" Hermione Granger 
también era acosada por las chicas de Slytherin quienes le decían: "Arrolladoramente 
hermosa? No será que estaban hablando de algún concurso de bichos?" Sin embargo 
Hermione manejaba mucho mejor la situación. Cho Chang se compadeció al ver a 
Harry en una situación tan agobiante. por lo que se le acercó y le deseó buena suerte 
en la primera competencia. 
 
La semana de exámenes llegaron. Los primeros parciales. Como siempre Iluvatar 
consiguió record perfecto, Igual que Hermione Granger. Ahora los de Ravenclaw tenían 
la supremacía en seis de los siete años. Hermione Granger era la única chica imbatible 
en su año. Sin embargo los demás eran únicamente patrimonio de Ravenclaw, gracias 
a  los puntos extra, Ravenclaw estaba a la cabeza del torneo de casas, con cierta 
ayuda de Snape quien le quitaba puntos a Gryffindor con mucha frecuencia. Para 
sorpresa de Iluvatar, Orla fue la primera en el primer año, tenía excelentes notas. En 
definitiva era una estudiante muy buena. El fin de los parciales fue celebrado en la casa 
Ravenclaw con gran algarabía. Por supuesto la celebración más intensa fue la de 
Mandy e Iluvatar en la mansión de Mordenkainen. 
 
El sábado 21 de Noviembre, hubo una salida a Hogsmeade: Iluvatar acompañó a Fleur 
para enseñarle el pueblo. Ambos pasaron gran parte de la visita comprando souvenirs, 
comiendo en el café, paseando y conversando. Iluvatar le compró a Fleur un prendedor 
muy ornamentado para el cabello. Fleur lo aceptó con una sonrisa. Ambos hablaban y 
sonreían. Iluvatar se perdía en los ojos de Fleur. La forma como tomaba su chop de 
cerveza de crema, la forma como reía, la forma como se movía su cabello contra el 
viento. Al final de la velada, Iluvatar le obsequió una caja de chocolates en forma de 
corazón. Ella sonrió, Iluvatar también ambos se acercaron y se besaron. Un beso largo 



y romántico. Luego ambos se volvieron a mirar a los ojos y continuaron besándose y 
abrazándose durante un largo rato. Al regresar a Hogwarts, ambos lo hicieron juntos en 
la misma carroza, Iluvatar no permitió que nadie más subiera a ese carruaje (La 
capacidad era de cuatro pasajeros) En el camino de regreso ambos continuaron 
besándose y abrazándose. Ambos habían decidido estar juntos,  ser amigos cariñosos. 
Aún no habían hablado sobre ser enamorados. Sin embargo Iluvatar tenía que ser 
paciente. Fleur era una chica bastante difícil de manejar, por lo que cada paso tenía 
que ser cuidadoso. A pesar de todo su belleza era tan grande que valía la pena. 
 
Al llegar a Hogwarts. Fleur e Iluvatar se besaron por última vez, decidieron portarse 
acorde con la situación. Dos campeones no deberían ser vistos en público besándose y 
abrazándose, por lo que decidieron, mostrarse mutuamente su afecto en ocasiones y 
lugares más privados. Fleur se reunió con el resto de la delegación Beauxbatons y se 
dirigió junto con Madame Maxime rumbo a su carruaje gigante. Karkaroff hizo lo 
correspondiente con su delegación. Iluvatar fue a cenar. No tardo mucho para que su 
grupo de admiradoras empezaran a rodearlo. Iluvatar, Cho y Sally conversaron durante 
gran parte de la cena. Luego de la cual todos subieron a la torre Ravenclaw. Sally le 
preguntó a Iluvatar: "Iluvatar, sólo falta 3 días para la primera competencia, como te 
sientes, nervioso?" Iluvatar dijo: "Tranquilo, será interesante saber que prueba nos 
pondrán!!" Iluvatar después de una plática de cerca de dos horas con sus amigas y 
admiradores. se retiró a su dormitorio donde empezó Entrenar, Iluvatar podía 
concentrarse bastante bien, había logrado utilizar su ki de una forma muy efectiva. 
Podía levitar con su propia energía, al igual podía hacer levitar, vibrar o mover objetos 
solamente con la energía de su propia aura. Iluvatar estaba Listo para Utilizar sus 
habilidades y pasar al siguiente paso: " El sueño de Iluvatar, ser un planeshifter... 
Iluvatar retomaría sus investigaciones de los otros planos de existencia. Iluvatar hacía 
algunos años, había diseñado runas para teleportarse a los otros planos existenciales. 
Sin embargo Iluvatar, siendo consiente de las terribles y poderosas criaturas que 
habitan en los otros planos existenciales, entre ellos, demonios extraplanares, genios, 
elementales, e incluso semideidades y hasta deidades. Además estaba el hecho que la 
magia no funcionaba igual en cada plano. De hecho, en algunos planos la magia no era 
utilizable; Pero Iluvatar había desarrollado la psiónica y el Chacra. Como alternativas a 
la magia. Ahora podía utilizar una gran variedad de técnicas además de poderosas 
formas de defensa y evasión. Ahora Iluvatar ya estaba listo para comenzar su 
entrenamiento extraplanar. 
 
Alguien tocó la puerta del dormitorio de Iluvatar. Eran cerca de las 11:30 de la noche. 
Iluvatar abrió la puerta, y salió a la sala común. Era Sally, quien quería retozar un poco. 
Iluvatar invocó la Mansión de Mordenkainen y ambos se enfrascaron en una noche de 
sexo y pasión. Ambos culminaron cerca de las 6 de la mañana. Incluso durmieron 
juntos, desnudos y abrazados envueltos en las sabanas de satín de la alcoba de la 
mansión. Ambos se despertaron. Iluvatar salió, luego lo hizo Sally apenas Iluvatar le 
indicó que no había ningún problema. Ambos se dirigieron a desayunar. Pronto la mesa 
de Ravenclaw estaba llena. Todos conversaban, había mucho mayor emoción en el 
ambiente, la primera prueba del torneo se realizaría en 48 horas. Iluvatar después del 
desayuno, se dirigió a la biblioteca, donde encontró a Krum leyendo en una esquina, y 



en el otro lado a Harry y Hermione revisando varios libros. Después de leer un poco, 
Iluvatar se dirigió al salón de repaso, para sus clases privadas con Tracey y Daphne. 
Los tres se divirtieron bastante con largas horas de sexo sin descanso. Después de las 
clases Iluvatar regresó a Almorzar. Ahí conversó un poco con Fleur, y con sus amigas. 
Luego de lo cual Iluvatar se despidió para cumplir con sus obligaciones en el club de 
AD&D, con Padma, en el Club de cartas con Hannah y en el club de duelo, donde 
Iluvatar y los otros 11 miembros practicaron un poco. Al Final de la reunión, Los 
miembros del club de duelo le desearon suerte a Iluvatar en la primera prueba.  
 
En la tarde, Iluvatar salió con Fleur de paseo caminando frente al lago. Ambos se 
desearon suerte y se besaron. Pero había algo extraño, Fleur parecía que quería 
decirle algo a Iluvatar, pero por momentos se retenía. Iluvatar no quiso preguntarle, 
para no forzar nada. Luego Iluvatar le dio un gran ramo de orquídeas y rosas. Y 
empezaron a besarse, los besos eran cada vez más intensos. Ambos se besaban y 
acariciaban durante algo rato. hasta que llevó el crepúsculo. Ambos lo contemplaron en 
la rivera del río. después de lo cual Iluvatar la escoltó de nuevo al castillo.  
 
Había algo en el ambiente, pensaba Iluvatar, era algo extraño, y familiar.... No podía 
ser.... era un dragón Horntail Húngaro, Iluvatar podía sentir que un dragón Horntail 
estaba cerca... Iluvatar pensó: " Probablemente Hagrid se haya conseguido un 
dragón... Ese Hagrid, es capaz de mostrárnoslo en la próxima clase de Cuidado de 
criaturas mágicas..." Después Iluvatar se olvidó del tema y continuó su camino al 
castillo rumbo con la hermosa Fleur. Ambos fueron a Cenar. Los ánimos cada vez 
estaban más elevados, casi todo el alumnado estaba ansioso y contento. Las legiones 
de admiradores eran cada vez más numerosos y molestos. Después de despedirse de 
Fleur, Iluvatar se dirigió a su dormitorio junto con sus amigas. Y durante la noche 
Iluvatar retozó junto a Mandy en la mansión de Mordenkainen.  
 
Capítulo 77 
La primera Prueba 
 
La mañana del Lunes, un día antes de la primera competencia. Iluvatar se dirigía a su 
clase de Encantamientos acompañado por varios de sus compañeros de Ravenclaw y 
algunos de Hufflepuff. Cuando Iluvatar sintió un conjuro que se acercaba rápidamente 
hacia su espalda. Iluvatar se tiró al suelo y empujo a sus compañeros fuera del camino 
del rayo que siguió su curso hasta perderse en el fondo del salón. Iluvatar miró hacia 
atrás y vio a Harry con su varita. Sus compañeros se levantaron del suelo, al Igual que 
Iluvatar. Los chicos empezaron a acercarse muy molestos hacia Harry (pensando que 
Harry Potter había intentado atacar a Iluvatar por la espalda con algún tipo de 
maldición)  Iluvatar estiró los brazos para evitar que sus amigos se acerquen más a 
Potter. Luego dijo: "Chicos no se preocupen, yo me encargo, Uds. vayan a clase que ya 
esta a punto de empezar" Sus compañeros le hicieron caso pero miraban con cierta 
suspicacia a Potter. 
 
Harry estaba en silencio, Iluvatar le preguntó: "Que pretendes Harry al lanzarme un 
conjuro por la espalda?" Harry dijo: "Era que quería que tu mochila se cayera, para que 



al quedarte recogiendo tus cosas pudiera hablar contigo en privado" Iluvatar: "No 
hubiera sido mejor si me lo pedías? Que tal si te contraatacaba, o si ese rayo hubiera 
caído a otra persona y su mochila hubiera salido volando y lastimado a otra persona?" 
Harry respondió tartamudeando: "Disculpa, Iluvatar es solo que no quería acercarme a 
tu grupo, ya que varios de ellos me molestan referente al artículo del periódico" Iluvatar 
entonces dijo: "Muy bien Harry, que quieres decirme" Harry dijo: " Es referente a la 
primera prueba del torneo.... Es dragones!!!" Iluvatar lo miró un poco y respondió con 
gran serenidad: " Como sabes tal cosa?..." Harry dijo: " Eso no importa, hay cuatro 
dragones, uno para cada uno de nosotros..." Iluvatar dijo: " Por que me dices eso.... a 
mi?" Harry dijo: "Por que Karkaroff y Madame Maxime ya los vieron por eso para ahora 
tanto Fleur como Krum deben de saberlo, Ahora los cuatro los sabemos, es lo justo" 
Iluvatar dijo: "Así que clamas la justicia. Gracias Harry por tu consideración. Tal vez yo 
en tú lugar hubiera hecho lo mismo. Sin embargo no estoy feliz de oírlo... Me habría 
gustado tener la sorpresa en el preciso momento... Ah nos mandaran unos dragones... 
que sencillo... " Harry se sorprendió al oír ese comentario de Iluvatar, y le dijo: "Que no 
te asustan los dragones?" Iluvatar dijo: "En lo absoluto, creo que me agradan tanto, o 
incluso más que a Hagrid, no te imaginas que tan cercano soy a los dragones... No 
crees que por eso mi Firebolt tiene un Horntail húngaro gravado ... Puedo lidiar 
perfectamente con los dragones..... De todas formas gracias Harry por tu intención,   a 
pesar que me quitaste la sorpresa... Te debo una"  
 
Entonces llegó Moody y dijo: "Harry, acompáñame a mi oficina! y tú Iluvatar, puedes 
continuar con tus actividades. Iluvatar regresó a su clases de encantamientos mientras 
que Moody se llevó  a Harry a su oficina. Iluvatar pensó que posiblemente Moody 
escuchó parte de la conversación, y de seguro interrogará a Harry o tal vez lo castigue 
por hacer trampa en el torneo. 
 
La noche antes del torneo, todos se acostaron temprano, indicando a Iluvatar que haga 
lo mismo. Sin embargo Iluvatar y Mandy decidieron en cambio dormir juntos en la 
mansión de Mordenkainen. después de varias horas de sexo continuado, oral, anal y 
vaginal, y cambio de personalidad, ambos se quedaron dormidos abrazados, 
completamente desnudos con un fuerte olor a sexo y esperma. En la mañana Iluvatar 
revirtió el cambio de personalidad, justo después de un apasionado mañanero. Todos 
los Ravenclaw desayunaron en algarabía. Las clases se suspenderían al medio día. 
para el inicio de la primera prueba. Las horas pasaron rápidamente. Iluvatar fue 
llamado por el profesor Flickwick para que se dirija a los jardines. Iluvatar armado con 
su varita de corazón de 10 dragones, salió sonriendo. Era un medio día bastante 
agradable, a pesar que soplaba un viento bastante frío. El campo de Quidditch había 
sido acondicionado. En medio de la cancha. había una tienda de campaña. dentro de la 
cual entró Iluvatar junto con los demás campeones. Krum lucía más pálido y silencioso 
que de costumbre. Fleur estaba bastante nerviosa. Iluvatar trataba de tranquilizarla 
contándole anécdotas hasta que al final logró sacarle una sonrisa. Iluvatar lucia 
bastante tranquilo. Y finalmente Harry, que había llegado acompañado por la profesora 
Mcgonagall (la cual se retiró cuando el Sr. Bagman entró a la tienda de campaña) 
 



El Sr. Bagman, estaba vestido con su vieja túnica de su ex equipo de Quidditch. Se 
dirigió a los cuatro campeones en tono festivo: "Ahora iniciaremos la primera prueba. A 
penas todos los espectadores se encuentren en sus asientos, yo les pasaré este saco, 
del cual Uds. sacarán una figura en miniatura que representará a la criatura contra la 
cual se enfrentaran!" después de breves momentos se escuchaban cientos de pasos, 
murmullos y cánticos de gran alegría. Eran todos los espectadores que atravesaban el 
campo para colocarse en sus asientos. El momento era tenso para la mayoría de los 
campeones. Después de varios minutos ya todos los espectadores estaban en sus 
respectivos asientos. Bagman se acercó a los campeones, puso el saco en el medio y 
dijo: "Las damas primero, Señorita Delaceur por favor" Fleur se acercó al señor 
Bagman y sacó una figurilla, era un dragón verde, en miniatura con el número 2 (un 
Welsh verde común), Luego le indicó a Iluvatar, quien metió la mano y sacó una figurilla 
de un dragón de color azul plateado con cuernos con el número uno(Un Snout corto 
sueco)  Luego Vicktor sacó la imagen de un dragón rojo con el número 3(un bola de 
fuego chino) Y finalmente Harry Potter sacó la figura de un dragón negro con el número 
cuatro, (Un Horntail húngaro) Todos los campeones lucían tranquilos; Aparentemente 
todos ya sabían de antemano que la prueba sería dragones. Bagman se dirigió a los 
cuatro: " Chicos, el objetivo de la prueba es conseguir el huevo dorado que se 
encuentra dentro de una cesta de huevos de dragón, cuidadosamente  resguardado 
por un dragón el tipo que cada uno de Uds. tienen en sus manos. Deberán pasar al 
dragón para conseguirlo. En caso que las cosas se salgan de control, tenemos a varios 
magos especialistas en dragones listos para actuar. El número escrito en cada uno de 
sus dragones, significa el orden en el cual Uds. deberán ir campo. Alguna pregunta?" 
Iluvatar dijo: "Está permitido matar a los dragones?" Backman se quedó en silencio un 
rato, y con tono de escepticismo dijo: " Matar a un dragón... un solo mago?? Bueno, 
aún si eso fuera posible, no estaría permitido, como tampoco esta permitido dañar los 
huevos de dragón" 
 
Fleur estaba sentada en una esquina, lucía bastante nerviosa. Vicktor por su parte 
estaba sentado en la parte más alejada de la tienda, mirando al suelo. Iluvatar se 
acercó a Fleur, y le deseó buena suerte. Backman se acercó a Harry y comenzó a 
murmurarle algo al oído, Harry lucía bastante incómodo. Al parecer Backman le estaba 
proponiendo algo y Harry no quería aceptarlo. Finalmente Backman se retiró para 
unirse a los demás jueces e iniciar la competencia. 
 
Unos minutos después , Bagman mediante un megáfono mágico dijo: "Damas y 
Caballeros, daremos inicio a la primera prueba del torneo de tres hechiceros,  El 
dragón ya esta en su lugar... Ahora llamaremos a nuestro primer campeón. 
Representando a Hogwarts. Iluvatar Aenarion!!!" 
 
Iluvatar escuchó su nombre desde el interior de la tienda. Volteó a despedirse 
cortésmente de sus otros compañeros. Fleur lucía fatal, Iluvatar hubiera deseado poder 
trasferirle algo de su confianza.  Momentos después Iluvatar salió de la tienda rumbo al 
campo de juego. El público gritaba y aplaudía, Se escuchaba el nombre de "Iluvatar, 
Iluvatar!!!" en gran parte de la tribuna. Iluvatar se acercó al medio del campo y luego 
hizo una reverencia rumbo a la mesa del jurado, luego una reverencia  al público de las 



cuatro tribunas. Sacó su varita y se acercó con seguridad a la Snout corto sueco que 
estaba en el final del campo. Backman decía: " Damas y caballeros, aquí tenemos a 
nuestro primer campeón, miren que valentía, que decisión!"  Iluvatar se acercó a cortos 
metros del Snout y lo miró fijamente a los ojos. Backman dijo: "Eso es muy peligroso, 
debería tener cuidado!" Por unos momentos, la dragón parecía estar en un trance... 
Backman dijo: "increíble, miren al dragón!", después de algunos segundos, el dragón 
empezó a rugir, mostrando incomodidad ante la mirada penetrante de Iluvatar, Iluvatar 
sacó su varita y murmuro para si: "banding force máxima!" De su varita salió unos 
rayos dorados a gran velocidad y en fracciones de segundo Un jaula de energía de un 
amarillo tenue tenía al dragón prisionero. Backman clamó: "Que poder!! Que técnica!!" 
Iluvatar con un ademán de su varita levitó al pesado dragón antes que este hiciera 
algún movimiento. Luego Iluvatar miró al dragón y con otro ademán de su varita 
proyecto al pesado dragón  contra el otro lado del campo. Unos segundos después la 
prisión de energía desapareció, duró justo lo suficiente para evitar que el dragón 
desplegara sus alas y así pudiera evitar su caída contra el suelo al otro lado del campo. 
El dragón dio un gran rugido de inmenso dolor. Bagman dijo: "Eso debe doler!!!" 
Iluvatar dio unos pasos y cogió el huevo dorado. con suma tranquilidad, Luego se dio 
media vuelta y saludó nuevamente al jurado y finalmente saludó a la tribuna. Todos los 
espectadores gritaban y vitoreaban a Iluvatar.  Iluvatar había conseguido el huevo 
dorado en menos de 3 minutos (incluyendo los saludos al público y a la tribuna)     
Backman decía: " increíble, que demostración de poder!!!" La puntuación que Iluvatar 
obtuvo fue: 10 puntos por Dumbledore, 10 puntos por Backman, 10 puntos por Crouch, 
9 puntos por Madame Maxime, y 6 puntos por Karkaroff. Un total de 45 puntos. Iluvatar 
se retiró a una de las sillas que estaban en la esquina del campo, cerca de la tienda de 
enfermería.  
 
Algunos momentos después llamaron a Fleur Delaceur, Fleur salió, lucía pálida. 
Iluvatar aplaudía fervorosamente. Backman la presentó ante el público: "Aquí tenemos 
al segundo campeón, la señorita Delacour!!!" Fleur se acercó lentamente al Welsh 
común (dragón verde) Fleur comenzó a decir algún hechizo, un rayo rojo alcanzó al 
dragón, que no se inmutó ante el ataque, y que ahora lucia más furioso. Backman 
comentaba: "Oh, creo que eso no fue muy inteligente!!" El dragón lanzaba lenguas de 
fuego. afortunadamente no alcanzaron a Fleur. Backman decía: "Oh, eso estuvo 
cerca!!!" Fleur ahora cantaba un conjuro bastante largo, trataba de hipnotizar al dragón 
y ponerlo a dormir... Fleur lo hacía lentamente, el dragón la seguía con la mirada. 
Backman comentaba el encuentro por el megáfono: "Oh, esta cerca... Ahora con 
cuidado!" el dragón ya estaba más calmado, poco a poco comenzó a cabecear y 
mostrar signos que estaba con sueño. Backman gritaba: " Muy bien, ya lo tiene!!! 
Algunos minutos después, finalmente el dragón estaba dormido. Fleur se acercó con 
mucha cautela al dragón dormido, ya estaba cerca de coger el huevo, Fleur estaba bajo 
el dragón, cuando súbitamente El dragón roncó y produjo una llamarada de fuego, que 
alcanzó la falda de Fleur, la cual empezó a incendiarse. Bagman dijo: "Ohhh, eso 
estuvo cerca!!" . Fleur Rápidamente conjuró un poco de agua con su varita, con lo cual 
pudo apagar el fuego a tiempo. Backman decía. "Buena jugada!!" Finalmente después 
de 10 minutos de haber iniciado su contienda, Fleur logró obtener el huevo dorado. 
Fleur se dirigió a la enfermería, donde Madame Pomfrey le curó las quemaduras en su 



muslo. Iluvatar la felicitó y le dio un fuerte abrazó. Su calificación fue: Dumbledore 8 
puntos, Madame Maxime 9 puntos, Karkaroff 5 puntos, Backman 8 puntos, el Sr. 
Crouch 7 puntos, con un total de 37 puntos. Todos los estudiantes aplaudieron. 
después de unos momentos, el firebolt chino ya estaba en su lugar; Y llamaron al tercer 
campeón. Backman clamó: " Aquí viene el Sr. Krum!!" Vicktor caminó lentamente hacia 
el dragón. Después de un par de minutos, Vicktor estaba muy cerca del dragón. 
Aceleró el paso. Backman dijo: " Que valor!!!" Vicktor tocó con su varita y cantó una 
maldición de conjuntivitis directo a los ojos del dragón (La única parte vulnerable del 
dragón) Los estudiantes enmudecieron ante esto. Backman dijo: "Eso fue muy 
intrépido!!" El dragón comenzó a emitir horrendos gritos de dolor y a retorcerse y 
golpear a su alrededor. Krum se alejó del dragón para evitar que este lo lastimara. El 
dragón seguía gimiendo, en uno de sus movimientos, el dragón rompió la mitad de sus 
propios huevos, mientras seguía tambaleándose. El dragón ya no estaba sobre los 
huevos. Krum aprovechó esta oportunidad para escabullirse por un costado hacia la 
cesta de huevos. Backman dijo: " Miren el valor que nos muestra.. Y sí miren, ha 
obtenido el huevo dorado!!! Krum, después de 7 minutos, había obtenido el huevo. El 
público aplaudió fuertemente. Krum estaba Ileso. Su calificación fue: Dumbledore 8, 
Madame Maxime 7, Sr. Crouch 7, Sr. Bagman 8, Karkaroff 10 Su calificación fue 40 
puntos. 
 
Después de unos minutos le tocaba al último campeón. A Harry Potter. El Horntail 
Húngaro estaba en su lugar, Harry se acercó lentamente al centro del campo. luego 
sacó su varita y clamó: "Accio Firebolt!!!" Pasaron varios segundos en gran silencio, y 
casi medio minuto después, llegó su escoba firebolt volando directamente hacia Harry y 
se detuvo justo detrás de él, exactamente en el lugar para que Harry pudiera montarlo.  
 
Harry empezó a volar en su firebolt a gran velocidad. Backman gritó: "Gran anotación. 
Él puede volar!!!" Mientras Harry se lanzó en picada ante el Horntail y esquivó una 
llamarada de fuego con un cambio brusco de dirección, Bagman decía: "Maravilloso, 
Esta viendo Sr. Krum????" Harry se acercaba y alejaba del dragón una y otra vez, 
probablemente tratando de hacer que el dragón deje la cesta de huevos desprotegida. 
Los estudiantes gritaban y vitoreaban emocionados. Harry se acercó otra vez a las 
fauces del dragón, logró evitar la llamarada pero la cola del dragón alcanzó su hombro. 
Varios de los espectadores gritaron, algunos se quedaron en silencio. Harry estaba 
herido en el hombro, pero a pesar de eso Harry lograba volar y seguir esquivando al 
dragón. Algunos minutos después Finalmente el dragón dejo sus cesta para intentar 
acercarse más a Harry, Harry aprovechó la oportunidad y se lanzó contra la cesta a 
toda velocidad. El dragón lanzó su llamarada para tratar de alcanzar a Harry, pero la 
firebolt era más rápida. El fuego solamente rozó la cola de la escoba sacando un poco 
de humo, el cual con la misma velocidad del viento, se apagó casi de inmediato. Harry 
cogió el huevo dorado, y voló hacia el centro del campo. Lo había conseguido en 6 
minutos. Harry fue llevado a la enfermería. Iluvatar lo saludo y lo felicitó diciendo:" 
Buena jugada Harry!" Harry asintió, luego ingresó a la enfermería, donde Madame 
Pomfrey lo curó. Ron y Hermione ingresaron también a la tienda de enfermería. 
Conversaban un rato. Cuando salió Harry de nuevo al campo, ya estaban sus 
resultados: Dumbledore 9, Madame Maxime 8, Crouch 9, Backman 10 y Karkaroff 4, 



con un total de 40 puntos. Todos los estudiantes aplaudieron muy fuerte a Harry, 
finalmente le estaban mostrando su apoyo a Harry al igual que a Iluvatar. 
 
Iluvatar estaba a la cabeza del torneo con 45 puntos, le seguían Harry y Vicktor, ambos 
empatados en el segundo lugar con 40 puntos, y después estaba Fleur con  37 puntos. 
Hogwarts, tenía a los 2 primeros puestos del torneo, todo estaba excelente. El Sr. 
Bagman, luego de un momento, llamó a los campeones de nuevo a la tienda. Todos los 
campeones entraron en la tienda al mismo tiempo. El Sr. Backman dijo: "Bien hecho, 
todos ustedes! Ahora quiero decirles unas cuantas palabras. Tienen un largo descanso 
hasta su segunda prueba, la cual se llevará a cabo a las 9 y media de la mañana del 24 
de febrero. Pero les vamos a dar algo en lo que ocuparse durante ese tiempo. Si miran 
fijamente a sus huevos, se darán cuenta que pueden abrirse, fíjense en las divisiones. 
Necesitaran resolver la pista dentro del huevo, por que les dirá de qué se trata la 
segunda prueba, y por consiguiente Uds. se podrán preparar, todo claro? Seguros? 
Entonces ya se pueden Ir "  
 
Iluvatar, Fleur, Vicktor y Harry salieron de la tienda. En la puerta estaba parada Rita 
Skeeter, que se dirigió directamente a Harry para entrevistarlo sobre su participación en 
el sorteo. Harry no quiso darle una entrevista y se despidió diciendo: "Hasta luego!" 
 
En la cena, todos celebraban, contaban paso a paso cada estrategia de los campeones 
para enfrentarse a los dragones, Muchos hablaban de la estrategia de Harry, la más 
ingeniosa de todas, la más espectacular, también comentaban la participación de 
Iluvatar, el primero de la clasificación y el puntaje más alto, decían cosas como: " Como 
es posible que Iluvatar lograra conjurar una jaula de fuerza tan grande y resistente para 
capturar a un dragón?? Eso es imposible...Pero lo hizo!! Ha podido levitar y proyectar al 
dragón como si se tratara de una quaffle!!" En la noche La torre Ravenclaw y la torre 
Gryffindor tuvieron una gran celebración que se extendió pasado la media noche. Sin 
embargo Sally e Iluvatar también tuvieron su fiesta privada, se divirtieron en la mansión 
Mordenkainen, con una larga noche de Sexo oral, anal y vaginal, incluyendo cambio de 
personalidad. La mañana siguiente se despertaron juntos, y como ya era costumbre, se 
ingeniaron para escabullirse en la sala común sin levantar sospechas.  
 
Capítulo 78 
El apoyo a los dos campeones 
 
Los días que siguieron a la competencia, las cosas eran bastante agitadas a nivel 
estudiantil. Todos los alumnos comentaban las hazañas de los campeones. Harry 
Potter tenía mucho más aceptación, por los Ravenclaw y los Hufflepuff, salvo por los 
Slytherin quienes eran los únicos que asediaban a Harry.  Iluvatar por su parte, tenía 
una legión de admiradoras aún más grande que antes de la primera prueba, Iluvatar se 
divertía firmando autógrafos. Las clases eran bastante entretenidas, los alumnos 
estaban motivados  por el evento anterior, las clases de repaso de Iluvatar eran más 
concurridas. Margarett, Alicia, Sally y Mandy querían cada vez más, Margarett y Alicia 
técnicamente violaban a Iluvatar dentro de los closets entre clases. Mientras que Sally 
y Mandy aprovechaban que también eran de Ravenclaw, para aprovechar las 



madrugadas para sus largos encuentros sexuales. Por lo que técnicamente todos los 
días Iluvatar amanecía junto con Sally o con Mandy. Daphne y Tracey siempre 
permanecían ecuánimes, esperaban tranquilamente los domingos para sus clases 
"privadas" con Iluvatar. Después de casi tres años consecutivos, los tres constituían un 
excelente grupo sexual, se conocían bastante bien, en definitiva se divertían a lo 
grande. 
 
Un caso especial era Orla, después de la primera prueba, se había puesto más 
coqueta que nunca con Iluvatar, era una maestra en hacerse desear. Ella únicamente 
se limitaba a chuparle el miembro a Iluvatar, y a engullirse todo su esperma; Orla no 
permitía que Iluvatar jugase con ella demasiado, al parecer para no excitarse mucho y 
así tener la situación bajo control. Orla le propuso a Iluvatar que ella se le entregaría 
recién cuando ambos sean enamorados. Pero Iluvatar no consideraba esta posibilidad. 
Orla era bastante manipuladora, era hasta cierto punto peligrosa. Una de las tardes, 
Iluvatar le dijo a Orla: Orla, por que no vamos más lejos, sabes, me gustaría hacerte 
sentir tan bien como tú me haces sentir a mi" Orla sonrió y dijo: " Que eso sería 
peligroso, si nos dejamos llevar, después podría pasar algo de lo cual me arrepentiría 
después, además solamente quiero hacerlo con mi enamorado..." Iluvatar entonces le 
dijo: " Y que tal si tu pudieras sentir lo mismo que yo siento, sin que yo no haga nada 
de lo que tú no harías?". Orla le dijo: "A que te refieres?" Iluvatar:" Es un poco difícil de 
explicar pero creo que tengo que enseñártelo. Entonces aceptas?". Orla respondió: " Si 
es que tu no intentas sobrepasarte y meterme eso.... (Sonriendo) entonces si acepto". 
Iluvatar conjuró la mansión de Mordenkainen. Orla se quedó asombrada ante esta 
magnífica mansión. Iluvatar y Orla se fueron a la alcoba, mientras se besaban y 
acariciaban. Iluvatar entonces la miró a los ojos y utilizó su cambio de personalidad. 
Orla seguía besando a Iluvatar apasionadamente, pero había algo diferente. Muy 
extraño. Al abrir los ojos se veía a ella misma, besando abrazando acariciando. Ella 
bajó y comenzó a chupar su pene... Orla dijo "Pero que esta pasando!..." pero en breve 
sus palabras se silenciaron, al sentir el placer, ella le chupaba el pene más y más 
rápido, Orla no soportaba, se sentía muy bien quería más y más. Finalmente eyaculó y 
ella se lo tragó todo. Orla se estaba dejando llevar por el placer. Saltó a la cama y 
arrastrando a Iluvatar hasta que ambos estuvieron juntos tendidos sobre la cama. Le 
quitó la ropa. Entonces empezaron las caricias. Comenzaron los besos. Iluvatar le 
besaba el cuello, Orla le besaba la oreja. Él entonces empezó a bajar, y bajar, a besar, 
lamer y chupar los senos deliciosos y los pezones rosados de la tierna y simpática Orla. 
Ella la conocía muy bien, todo su cuerpo, no sabía que delicioso y apetitoso, era 
imaginándose como sería sentir esas maravillas, pero sentía otras, una pasión, un 
fuego que la consumía en las llamas del deseo. Comenzó entonces a Lamer y chupar 
su clítoris, Orla gemía y gemía sus piernas bien abiertas. Ella pensaba, esto debe ser 
un sueño...es imposible, pero parece tan real...es real... Ella lamía una y otra vez la 
vagina del tierno cuerpo de Orla, Orla se arqueaba, disfrutaba gemía y jadeaba hasta 
que alcanzó un gran orgasmo. Su pene estaba erecto, y finalmente la penetró. Orla 
soltó un pequeño gemido. Luego ambos comenzaron a moverse. Orla era penetrada 
una y otra vez hasta que alcanzó 2, 3, 4 orgasmos, hasta que finalmente eyaculó en lo 
más profundo de la vagina de Orla. Iluvatar volvió a utilizar su técnica cambio de 
personalidad. Cuando Orla se dio cuenta de la situación. Orla estaba junto a Iluvatar, 



desnudos abrazados y besándose. Se sentía muy bien, con un deseo ardiente, empezó 
a chupar los testículos de Iluvatar hasta que su pene estaba erecto, luego una Orla se 
subió encima de Iluvatar y acomodó su pene dentro de su vagina. Orla montaba a 
Iluvatar una y otra vez, cada vez más rápido. Alcanzó 1, 2, 3, 4 orgasmos antes que 
Iluvatar se corriera dentro de ella. Orla estaba extasiada ambos continuaron con sexo 
oral, vaginal y anal sin descanso, por cinco horas seguidas. Al final de ese encuentro, 
Orla e Iluvatar decidieron no ser enamorados, en cambio Orla quería que Iluvatar se 
acueste con ella, durante el resto de su estadía en Hogwarts. Iluvatar aceptó gustoso, 
Iluvatar había ganado una nueva y joven amiga sexual. 
 
Fleur e Iluvatar después del torneo, estaban cada vez más unidos, paraban casi todo 
día juntos, entre clases, Fleur incluso asistía a algunas clases con Iluvatar, 
conversaban entre clases, almorzaban y cenaban juntos. Cho, Sally  y Marietta 
empezaron a sospechar que Iluvatar y Fleur estaban muy extraños, pensando que era 
cuestión de tiempo para que sean enamorados. Cho lo tomó deportivamente. Fleur e 
Iluvatar se besaban apasionadamente siempre manteniendo gran discreción. Unos días 
después ambos ya eran enamorados, aunque todavía decidieron mantener su relación 
en reserva.  
 
Iluvatar ya estaba trabajando con el huevo dorado, cuando lo abrió, escuchó un grito, 
agudo e insoportable como si alguien arañara una pizarra con un tenedor, Era 
completamente incomprensible, a pesar que Iluvatar utilizó el conjuro de entender 
mensajes, simplemente el resultado solamente era escuchar el sonido con mayor 
fidelidad, aún más insoportable, El ruido no parecía un lamento, ni expresión de dolor 
(Por lo que Iluvatar descartó que se tratara de alguna criatura con un gemido violento 
como una Banshee, ni algún  tipo de espectro, o muerto viviente) Sin embargo Iluvatar 
no podía aún encontrar el secreto, Se suponía que era una pista, que hay que resolver, 
es decir un acertijo. Iluvatar comenzó con un juego de palabras referentes a huevos, 
oro, dragones, chillidos, y a pesar de modificar palabras y sílabas nada lógico 
resultaba, al menos nada que sería una amenaza ni una prueba. Iluvatar se tomó su 
tiempo. Era bastante interesante, a Iluvatar le parecía un excelente reto el descifrar el 
secreto del huevo dorada, por el simple hecho de descifrarlo, puesto que La segunda 
prueba no le resultaba a Iluvatar lo más amenazadora, así se tratara de enfrentarse 
contra el mismo Dumbledore en duelo, o si trajeran a algún demonio superior (Lo cual 
le parecía en extremo improbable, Sabía que estas criaturas eran demasiado 
poderosas para ser manejados aún sea por una veintena de magos calificados. Iluvatar 
decidió tomar un buen descanso y tomarlo con calma, por lo que revisaba y escuchaba 
al huevo cerca de 10 minutos todas las noches así en algún momento se le ocurriría 
algo nuevo. Además todavía había tiempo. 
 
En las clases de Cuidado de criaturas mágicas, Hagrid tenía serios problemas con sus 
Blast-ended Skrewts, ahora tenían casi 2 metros de largo, tenían la costumbre de 
matarse entre ellos, de los cientos que habían en un inicio, ahora solamente quedaban 
10, su coraza era muy gruesa y resistente, su cola cada vez se parecía más a la de un 
escorpión gigante, su estilete chupa sangre era largo y amenazador. Además que sus 
apéndices al explotar lanzaban llamaradas de fuego. Con el frío de la estación. Hagrid 



les comunicó que no sabía si los Skrewts hibernaban o no, por lo que la clase de 
Iluvatar se dedicaría a preparar grandes cajas con frazadas y sábanas, que serían el 
lugar donde Hagrid haría "Hibernar" a los Skrewts. Además prepararían trozos de carne 
para alimentarlos. Hagrid dijo que por cuestión del tiempo de la digestión de los 
Skrewts, los alumnos de la siguiente clase (Gryffindor y Slytherin del 4to año) se 
encargarían de poner a los Skrewts en las cajas que los de quinto habían preparado. 
Lo cual fue un gran alivio para los alumnos. Varios de los cuales cada vez le tenía más 
temor a las clases de Hagrid y sus Skrewts que a las clases de Snape en su peor día. 
Todas las clases al menos un estudiante terminaba en la enfermería con cortes, 
piquetes o quemaduras. Cada vez los Skrewts se convertían en criaturas más 
peligrosas y letales, Y Hagrid, como era su costumbre los tenía como si se trataran de 
mansos perritos. 
 
Iluvatar, por otro lado, gracias al uso de su giratiempo aprovechaba el tiempo para 
estudiar en la biblioteca, donde siempre veía a Krum leyendo, Estudiaba libros de la 
zona prohibida de la biblioteca, y leía pergaminos antiguos en el cuarto de estudio 
secreto. Iluvatar empezó su entrenamiento en diversos planos. Cada vez su 
teleportación interplanar era cada vez más rápida, y efectiva, podía hacerlo a la 
velocidad del pensamiento, Se dedicaba a estudiar  como alteraba los diversos planos 
a los efectos de una diversidad de hechizos, y a varios de sus propios hechizos, era un 
trabajo bastante engorroso, pero totalmente nuevo, era pionero en este tipo de 
estudios, y a pesar que el estudio demoraría muchos meses, incluso años, Iluvatar se 
divertía mucho, era muy interesante saber, el efecto de cada hechizo en cada plano, en 
algunos su poder se incrementaba en otros disminuían en otros simplemente no 
funcionaba y en varios de ellos tenían un efecto completamente diferente, en estos 
casos Iluvatar tenía que hacer varios estudios e investigaciones para realizar las 
modificaciones adecuadas para que los conjuros tengan los efectos, poder y velocidad 
adecuados. 
 
Después de cerca de 10 días de ser enamorados, Iluvatar y Fleur se habían vuelto muy 
fogosos. Iluvatar le enseñó a Fleur la mansión de Mordenkainen. Allí ambos se 
besaban abrazaban y acariciaban. Iluvatar había decorado esta versión de la mansión 
con grandes adornos de oro y gemas preciosas, con un gusto exquisito, todo un 
palacio. En la alcoba Iluvatar había puesto espejos en el techo y en una de las paredes. 
En una oportunidad Iluvatar comenzó a besar a Fleur en el cuello y la oreja. Fleur 
jadeaba un poco, Iluvatar jugaba y acariciaba todo el cuerpo de Fleur, jugando con su 
hermosa cabellera dorada. Besando su cuello hasta muy cerca de sus pechos. Fleur 
respiraba muy rápido, mientras abrazaba a Iluvatar. Iluvatar empezó a quitarle la blusa. 
Fleur sonreía y jadeaba, mientras abrazaba a Iluvatar. Y lo acariciaba. Iluvatar besaba 
los senos de Fleur por encima de su brazier: Ella sonreía, mientras besaba y acariciaba 
a Iluvatar, besando su tórax, y mientras se veía en el espejo del techo. Iluvatar besaba 
y jugaba con sus dedos marcando los límites entre la piel y el brazier de Fleur. Pronto 
Fleur empezó a soltar un muy leve gemido. Iluvatar desabrochó el brazier de Fleur 
hábilmente y con sus dientes lo puso a un costado. Ante sus ojos estaba, una visión 
inolvidable, unos senos hermosos, como nunca los había visto antes, perfectos, 
generosos, con unos pezones redondos erectos y rosados, del mismo color que los 



labios de Fleur. Era simplemente hermoso. Iluvatar se dedicó a besar y lamer los senos 
de Fleur. Haciendo círculos con su lengua hasta que al final alcanzó sus pezones y 
empezó a chuparlos y besarlos. Con sus manos acariciaba el cuello y el otro seno de 
Fleur. Fleur estaba respirando rápidamente, mientras se admiraba en el espejo, y veía 
la imagen de ambos tendidos en la cama. Iluvatar chupó cada vez más rápido los 
senos de Fleur. Fleur comenzó a apretar la cabeza de Iluvatar contra sus pechos y a 
emitir gemidos cada vez más audibles, Iluvatar entonces comenzó a bajar, y le quitó la 
falda a Fleur. Ella sonreía y gemía. Iluvatar entonces volvió a subir y se quitó la camisa. 
Ambos se besaban y abrazaban. Iluvatar besaba el cuello y la oreja de Fleur. Con una 
de sus manos empezaba a jugar con el clítoris de Fleur por encima de su ropa interior. 
Ambos se abrazaban, besaban y acariciaban apasionadamente. Fleur gemía cada vez 
más. Iluvatar entonces bajó y se quitó el pantalón quedándose el también en ropa 
interior. Ambos continuaron jugando, acariciándose y frotando sus cuerpos uno contra 
el otro, los hermosos pechos de Fleur, sus pezones rosados, su piel tersa como la seda 
más fina, sus ojos como el cielo, su cabello como el sol, su rostro la de un ángel, era 
una diosa... Iluvatar bajó y lentamente le quitó el calzón a Fleur. Y vio un espectáculo 
que recordaría toda su vida. La feminidad de Fleur, era, hermosa, un bello púbico 
dorado como su cabello, sus muslos suaves como terciopelo, un aroma como la flor 
más exótica, Iluvatar empezó a lamer su clítoris. Fleur empezó a gemir cada vez más 
fuerte y rápido. Iluvatar continuaba besando y lamiendo su clítoris, mientras disfrutaba  
ese delicioso aroma y embriagante sabor. Iluvatar deseaba intensamente que ese 
instante durara para siempre. Fleur estaba ardiendo en pasión gemía cada vez más 
rápido y fuerte, sus manos comenzaron a aferrarse fuertemente a las sábanas, sus 
muslos de abrieron sus piernas se estiraron al igual que sus pies. Sus pies estaban 
tensos, su cadera rítmicamente presionaba contra Iluvatar. Fleur gemía cada vez se 
escuchaba más y más fuerte. Sus gemidos de placer llenaban la habitación. Hasta que 
Fleur soltó un gran gemido que indicó que había alcanzado un orgasmo. La vagina de 
Fleur estaba mojada, bien lubricada, era el momento de recolectar ese dulce néctar, la 
ambrosia, alimento de dioses. Iluvatar lamía la vagina de Fleur cada vez más rápido 
besando y chupando cada rastro de humedad y fluidos de Fleur, hasta que se topó con 
algo que Iluvatar no imaginaba... Era el himen de Fleur, estaba intacto, Iluvatar lo lamió 
luego continuó jugando con su lengua hasta que Fleur alcanzo otro orgasmo, gimiendo 
y golpeando la cama con sus puños. Había llegado el momento. Iluvatar se quitó su 
ropa interior y subió nuevamente para besar y acariciar a Fleur. Ambos ardían en 
deseos. Fleur estaba excitada por tan deliciosas experiencias, además de poder verlas 
en los espejos y por supuesto verse a ella misma en los espejos gemir y jadear. Iluvatar 
la penetró Fleur puso una pequeña expresión de dolor, pero pronto se acostumbró a la 
sensación. En breve ambos estaban moviéndose, Iluvatar la penetraba cada vez más 
rápido, Fleur gemía y gemía. estaba muy cerca. Sus extremidades se tensaron, abrazó 
fuertemente a Iluvatar, Fleur alcanzó un gran orgasmo, mientras arañaba la espalda de 
Iluvatar, Iluvatar continuaba. La levantó estilo tigre y la penetró una y otra vez hasta 
que Fleur alcanzó otro orgasmo. Luego estilo yunque y luego perrito. Fleur estaba 
extasiada, le fascinaba esta posición. Podía verse por completo a ella mismo mientras 
tenía sexo, esta imagen aparentemente se le grabó en su mente. Iluvatar no podía 
soportar más tiempo, estaba frente a una chica tan hermosa como una diosa. Iluvatar y 
Fleur alcanzaron un orgasmo juntos. Iluvatar eyaculó en lo más profundo de Fleur, 



grandes cantidades de esperma. Luego ambos siguieron besándose. Fleur bajó hasta 
el pene de Iluvatar y empezó a chuparlo. Al inicio era un tanto torpe pero Iluvatar le dio 
algunas indicaciones con lo cual en breve Fleur mejoró bastante, besaba, lamía y 
chupaba el pene y los testículos de Iluvatar hasta que Iluvatar eyaculó dentro de la 
boca de Fleur. Fleur se miraba en el espejo mientras lo hacía. Luego engulló todo el 
semen de Iluvatar. Ambos continuaron con sexo durante casi 4 horas seguidas. Oral, 
vaginal y anal. Al terminar la velada Iluvatar y Fleur se bañaron juntos en el yacusi, 
luego se vistieron el uno al otro, y se despidieron después de besos apasionados. Esa 
vez ambos no fueron a cenar, pues se les había pasado la hora. Fleur dijo a Madame 
Maxime que no había cenado para mantener la línea y que se quedó estudiando en la 
biblioteca. Iluvatar por su parte no tuvo ningún problema gracias a su giratiempo. 
Después de ese día ambos tenía relaciones sexuales todos los días sin excepción. 
Iluvatar reorganizó sus horarios con Mandy y Sally. Afortunadamente con ellas sus 
encuentros eran pasados la media noche. Mientras con Fleur era desde las 6 hasta las 
9 o a veces hasta las10. Iluvatar estaba feliz, Fleur era hermosa, tanto como la Veela, o 
incluso más... Fleur era humana.  
 
Capítulo 79 
La tarea inesperada 
 
Los primeros días de Diciembre El profesor Flickfick informó a los de Ravenclaw que el 
día 24 de diciembre se llevaría la Yule Ball, una gran fiesta de gala (Motivo por el cual 
se le pidió a los alumnos comprar trajes de gala) la Yule Ball era una fiesta, hecha para 
estrechar los lazos entre las 3 escuelas. Comenzaría a las ocho de la noche y 
terminaría a la media noche (Teóricamente) Estaban permitido los alumnos de cuarto 
año o superiores. Los chicos de menores años podían ir solamente si eran la pareja de 
uno de los alumnos mayores. Además, los campeones, estaban obligados de inaugurar 
la Yule Ball y a hacer el primer baile, por lo que debían tener pareja. Iluvatar sonrió. 
Todos los Ravenclaw comentaban, todos los chicos de cuarto, quinto, sexto y séptimo, 
decidieron quedarse para navidad en el castillo. Esa mañana de sábado. Orla (de 
primero) Laura y Eleonor (del primer año de Hufflepuff) le sugirieron a Iluvatar en algún 
momento del desayuno para que él sea su pareja. Iluvatar dijo: "Señoritas, estoy 
sinceramente honrado por su proposición. Sin embargo no puedo aceptarla, por que 
tengo una promesa que cumplir..." Algunas de las chicas se fueron relativamente 
heridas. Iluvatar esos días compró varios chocolates y dulces a manera de disculpa por 
rechazar la oferta de chicas tan hermosas. Sin embargo no solamente era eso, incluso 
Cho y Sally miraban a Iluvatar con otros ojos, sonreían y se miraban... Además que se 
pegaban y eran cariñosas con Iluvatar, Insinuado cosas como "Ilu, a quien de las dos 
piensas llevar? Tal vez a las dos! "(mientras se reían) Iluvatar lo tomaba con calma, 
aunque al parecer las chicas no. Las chicas empezaron a andar en grupos a sonreír a 
los chicos y a comentar todo el tiempo sobre el baile y que se iban a vestir. A la hora 
del almuerzo, Fleur e Iluvatar se encontraron y almorzaron juntos, luego ambos 
conversaron un poco, en los amplios jardines del castillo. sentados sobre la nieve bajo 
la sombra de un árbol. Iluvatar y Fleur acordaron ir juntos, además sería una buena 
oportunidad para mostrarse como pareja en público, por supuesto con cierta discreción. 
Sería muy difícil que los demás se den cuenta de que son enamorados, no con todos 



preocupados por ellos mismos, ni con tantas parejas. Además decidieron ser un tanto 
más celosos los días previos para que no levanten sospechas, por lo que decidieron 
verse un tanto más eventualmente. Por supuesto estaba completamente excluido de 
este acuerdo sus encuentros vespertinos, los cuales eran ya una ley.  Cuando Iluvatar 
regresó a la torre después de algunas de las sesiones de los clubes, dentro de las 
cuales, Hannah,  Vicky y Lavender le sugirieron ir con ellas, Iluvatar le dijo que lo 
lamentaba mucho pero que ya tenía pareja. (Luego Iluvatar se encargó de enviarles 
chocolates con una tarjeta para levantarles el animo vía búho) Al llegar de nuevo a la 
torre Ravenclaw. Padma y Lisa le sugirieron para que vaya con ellas. Iluvatar de igual 
forma les comentó que ya tenía pareja (Además de los chocolates) 
 
Los siguientes días eran igual Harriet, Margarett, Patricia, Katie, Parvati, Mandy, Megan 
y Susan le habían propuesto a Iluvatar ser su pareja. Cho y Sally entendieron el 
mensaje y después de algunos días ya no insistían con las bromas sobre ser la pareja 
de Iluvatar (Al parecer Marietta se enteró por parte de Lisa, que Iluvatar ya tenía pareja) 
De Ahí Cho y Sally empezaron a picar a Iluvatar para que él les diga con quien iba a ir 
a la fiesta. Iluvatar solamente sonreía y decía, "chicas, es una sorpresa! un favor 
especial, saben.... Pero les confieso que si no fuera así, iría con Uds. dos que son dos 
luceros!" 
Cho y Sally se sintieron halagadas, desde entonces los cuatro (incluyendo Marietta) 
continuaban conversando como siempre. 
 
después de una semana de haberse publicado el evento del Yule ball, Las chicas 
dejaron de asediar a Iluvatar, lo mismo que a Harry, ahora, las chicas solamente 
conversaban sobre el Yule Ball, esperando que los chicos las invitaran. Ellas solamente 
invitaron a Iluvatar y Harry los primeros días por que eran consientes que por ser los 
campeones de Hogwarts, serían los más pedidos, así que querían adelantarse al resto. 
Pero los Ánimos sobre el Yule Ball crecían día a día ya casi nadie prestaba atención a 
las clases, por lo que Iluvatar decidió suspender las clases de repaso hasta el primer 
día Útil de enero (Salvo la clase de repaso con Tracey y Daphne, claro esta!) 
Igualmente Iluvatar suspendió las actividades del club de duelo y el de encantamientos. 
Solamente quedarían el club de AD&D y  el de cartas. Los cuales eran los clubes de 
actividades de recreación. Los chicos estaban bastante distraídos. 
 
En la segunda semana de diciembre empezaron a formarse las parejas para el Yule 
ball (La gran mayoría) Cedric Diggory (El Head Boy) invitó a Cho Chang, Sally Fawcett 
con Stebbins (de Hufflepuff) Marietta Edgecombe con Summers (Huflepuff), Lavender 
con Seamus Finnigan, Theodore(Slytherin) con Daphne (para guardar apariencias) 
Blaise (Slytherin) con Tracey Davis (para guardar apariencias) Katie Bell con Andrew 
Kirke (Hermano mayor de Orla, y alumno de Gryffindor de quinto año) Alicia Spinnet 
con Jack Sloper (Gryffindor de quinto año) Lisa con Kevin Eastwhistle (compañero de 
Ravenclaw de su mismo año) Mandy con Anthony Goldstein (Compañero de 
Ravenclaw del mismo año) Su Li con Stephen Cornfoot (Compañero de Ravenclaw del 
mismo año) Hannah Abbott con su amigo Ernie Macmillan Megan Jones con Justin 
Finch, Susan Bones con Wayne Hopkins (compañero de Hufflepuff)  
 



Algunos días después Iluvatar le mostró a Fleur, su técnica de cambio de personalidad, 
Fleur era bastante egocéntrica, le fascinaba verse y admirarse siempre en los espejos. 
La técnica le pareció sublime. Ambos se enfrascaron en relaciones sexuales sin 
descanso durante varias horas, sexo oral, anal y vaginal, se masturbaban mutuamente 
una y otra vez. Orgasmo tras orgasmo, ambos se dejaban llevar por el fuego de la 
pasión y el néctar del deseo. Fleur adoraba admirar cada centímetro de su cuerpo, 
verse gemir, sentir la suavidad de su piel, y la melodía de sus gemidos. Iluvatar sentía 
lo mismo, el cuerpo de Fleur era técnicamente perfecto, no podía estar más cerca de lo 
que ya estaba. Ambos se divertían con esta nueva técnica, practicándola todos los 
días, durante gran parte de sus relaciones sexuales. Fleur Delacour poco a poco quería 
explotar más esta técnica, le sugería a Iluvatar utilizar el cambio de personalidad 
durante las actividades diarias, Durante el almuerzo, durante los paseos por la tarde y 
la cena. 
 
Faltaban algunos días para el Yule Ball, la nieve llenaba todos los jardines, el lago 
estaba parcialmente congelado, El barco de Durmstrang tenía hielo en el mástil, y el 
carruaje gigante de Beauxbatons parecía una paleta de helado. La mayoría de alumnos 
ya tenían pareja. La profesora Mcgonagall ya había terminado la lista de los alumnos 
que se quedarían en navidad. Iluvatar estaba con Sally, Cho, Marietta y Mandy 
conversando en las escaleras, cuando Harry Potter se acercó rápidamente y le pidió a 
Cho un momento para hablar con él. Iluvatar y las demás miraban esta escena. Harry 
le estaba pidiendo a Cho que sea su pareja de baile; Sin embargo Cho, muy 
cortésmente lo rechazo, debido a que Ella la tenía pareja, Cedric Diggory. Cho regresó 
con sus amigas, Iluvatar se despidió de ellas debido a que tenía algunas actividades, 
como Prefecto. Iluvatar bajó las escaleras para encontrarse con Fleur. Ambos 
empezaron a conversar animadamente. Con cierta picardía Fleur le pidió que Iluvatar 
usara la técnica de cambio de personalidad, el resto de la tarde. Iluvatar accedió. 
Ambos siguieron conversando durante un largo rato, hasta que vino Ron Weasly. Venía 
agitado, y le dijo a Fleur: " Quieres ser mi pareja para el Yule Ball?" Fleur lo miró con 
cierto desdén, luego continuó hablando con Iluvatar, ignorando a Ron completamente. 
Ron se retiró corriendo, rumbo a la torre Gryffindor. Iluvatar y Fleur, continuaron juntos 
toda la tarde, divirtiéndose mientras engañaban a sus compañeros. Ambos hablaban 
en frances para no levantar sospechas con el acento.  
 
Iluvatar y Fleur hacían estas chanzas casi todo el tiempo. con lo que daba la impresión 
que Iluvatar observaba y admiraba a Fleur tanto como los demás chicos, sin sacarle los 
ojos de encima. Fleur a su vez igualmente se admiraba, y coqueteaba con su cabello. 
 
Capítulo 80 
El Yule Ball 
 
En  breve llegó finalmente el día 24 de Diciembre. Padma y Parvati saldrían con Ron y 
Harry Potter. Mientras que Angelina Johnson saldría con Fred Weasly. Ese día Iluvatar 
y Fleur casi no se veían para no levantar sospechas. Iluvatar pasó todo el día con sus 
amigas de Ravenclaw, Sally, Cho, Marietta, y Mandy. Fleur se retiró temprano a su 
dormitorio en el carruaje Beauxbatons para arreglarse  para la fiesta. La mayoría de las 



chicas cerca de las 5 de la tarde (3 horas antes del inicio del Yule Ball) ya estaban en 
sus respectivos dormitorios arreglándose. En los jardines y en los corredores, 
solamente había chicos, los cuales simplemente conversaban entre ellos mientras 
esperaban los últimos minutos para cambiarse sus trajes de Gala (En efecto eso no 
tardaría más de 15 minutos) Iluvatar salió para acicalarse a las 6 y media de la tarde. 
ingresó a la mansión de Mordenkainen para darse un baño, con agua tibia en el yacusi. 
Puso especies aromáticas. Y después de un largo baño. se peino, afeitó y se vistió con 
su túnica de Casimir y satín. Se colocó sus zafiros, su prendedor y sus gemelos. Se 
puso su esclava de Oro y una cadena. Además de su reloj de gala. Finalmente se 
colocó el Pin de zafiro de Ravenclaw sobre el lado derecho de su traje de gala. Se 
colocó eau de toilette Fahrenheit de la casa Dior  . Iluvatar salió de su dormitorio, ya 
estaba listo. Algunas de las chicas también estaban listas. Cho lucía hermosa con su 
vestido de gala. Su cabello acomodado en un moño, Sin embargo ella no era la única 
hermosa. Sally Fawcett en su vestido beige, lucía preciosa. Padma en su traje turquesa 
y con su trenza acomodada en un moño,  brazaletes y sujetadores de oro, era 
simplemente sublime. Mandy cambió sus coletas, tenía su cabello totalmente lacio, con 
un traje rosado tenue, se veía preciosa. Lisa en su traje amarillo tenue, Marietta en su 
traje rojo Su Li en su traje negro lucían muy bien. Iluvatar las halagó sus amigas lucían 
muy bien. Sin embargo él también llevó gran parte de los cumplidos. Definitivamente su 
traje era el más elegante (y costoso de toda la torre Ravenclaw, e incluso de toda la 
fiesta) Su traje de Casimir de tejido ultra fino, tan suave como la seda con bordados en 
bajo relieve de dragones Horntail Húngaros, con los bordes dorados y su interior de 
satín negro. Los zafiros que lucia en su traje, además de su esclava y reloj, un Patek de 
oro sólido con incrustaciones de Zafiro. Simplemente destacaba fácilmente entre todos 
los caballeros. Todos bajaban ordenadamente hacia la puerta del gran salón que aún 
estaba cerrada. Los chicos con parejas de otras casas estaban buscándose afuera de 
la puerta causando cierto desorden. Iluvatar no se encontraba en ese grupo. Él había 
salido un poco antes, para recoger a su pareja. Iluvatar estaba en la puerta de la 
carroza Beauxbatons con un prendedor de oro blanco y oro rojo, con la forma de una 
flor de Loto. Madame Maxime abrió la puerta. Iluvatar hizo una reverencia. Además 
sacó su varita y señaló el camino hacia el castillo donde hasta entonces era solamente 
jardín. Iluvatar hizo aparecer una muy larga alfombra roja desde la casa-carroza hasta 
la entrada del castillo. Madame Maxime sonrió, saludo con un ademán a Iluvatar y 
luego se dirigió hacia el castillo. Detrás de Madame Maxime empezaron a Salir los 
alumnos de Beauxbatons, y a la cabeza Fleur Delacour. Iluvatar y Fleur se observaron 
durante unos segundos, ambos sonrieron gratamente. Sus ojos brillaban. Fleur llevaba 
puesto un vestido de seda, de color ploma plata. Con brazaletes de oro con 
incrustaciones de Joyas. Su cabello estaba con un  moño frances muy elaborado, Sus 
ojos celestes, sus labios que brillaban invitando el beso. En verdad era un ángel, era 
una diosa bajada a la tierra, se veía más hermosa que nunca. Su belleza superaba con 
facilidad a la de las veelas. Era maravillosa. Iluvatar se acercó hacia ella y le entregó el 
prendedor de oro con forma de flor de Loto diciendo: "Fleur te entrego una flor como tu 
nombre, una flor de loto, que crece únicamente en la rivera del río Nilo capaz de dar 
vida incluso al desierto más extenso. Al igual que tú eres capaz de dar vida y alegría 
con tu presencia y belleza sin parangón en este mundo" Fleur se sonrojó y sonrió y dijo: 
"Ilu, muchas gracias..." Y le dio un beso en la mejilla muy cerca de la comisura labial. 



Sus compañeras Beauxbatons murmuraban y algunas sonreían. comentando cosas 
entre ellas. Iluvatar escoltó a Fleur rumbo al castillo. Fleur le dijo: "Ilu, tu traje es 
simplemente hermoso, luces espectacular" (mientras admiraba las hermosas y 
costosas gemas, reloj y accesorios que Iluvatar llevaba en su finamente elaborado traje 
de gala) Fleur estaba muy contenta. Definitivamente iban a ser la pareja sensación. 
Dos campeones, los más simpáticos (Iluvatar era bastante simpático, considerado por 
varias de las chicas entre los más guapos de la escuela. Junto con Cedric Diggory, 
eran considerados los chicos más apuestos de Hogwarts) Fleur estaban sumamente 
complacidos. Iluvatar admiraba la belleza de Fleur mientras Fleur miraba con otros ojos 
a Iluvatar (viéndolo aún más apuesto de lo que ella generalmente lo consideraba) Las 
otras chicas de Beauxbatons al parecer también pensaban eso de Iluvatar, varias de 
las cuales hablaban sobre la envidia que les daba Fleur, primero por haber sido elegida 
campeona, luego por tener a Iluvatar como pareja de baile (produciendo la 
incomodidad de sus parejas de Beauxbatons) Finalmente llegaron a la puerta principal 
del gran salón. Las puertas se abrieron. El gran salón estaba más decorado que nunca. 
Las armaduras habían sido pulidas y hechizadas para que canten villancicos. habían 
varias esferas brillantes flotando por todo el gran salón, en lugar de las típicas cuatro 
mesas (de las cuatro casas) Había decenas de mesas redondas cada una con 
capacidad de 12 personas, con manteles finamente bordados, cubiertos ornamentados, 
centros de mesa bastante elaborados. En el fondo una orquesta lista para iniciar a 
tocar. Todos pasaron Pero los campeones y sus parejas se dirigieron rumbo al estrado 
en el final de la sala, donde estaba una gran esfera brillante con 4 largas cuerdas de 
terciopelo azul. Los campeones pasaron adelante, Todos los estudiantes estaban 
mirando, en silencio, los profesores sentados en una de las mesas junto a los jueces de 
las competencias. El Sr. Crouch no estaba presente. En su lugar estaba su asistente, 
Percy Weasly.  
 
Todo el gran salón estaba expectante, todos los ojos en los campeones y sus parejas. 
Iluvatar y Fleur, dos de los cuatro campeones eran una de las parejas. Todos los 
admiraban, parecían una pareja celestial, que sobresalían entre todos, sus trajes finos 
y adornados con costosas joyas. Muchos de los alumnos conversaban y murmuraban. 
Las chicas estaban un tanto desilusionadas al ver a Iluvatar, su campeón y uno de los 
más populares de la escuela, junto a la campeona de Beauxbatons (la cual tenía muy 
poca acogida entre las chicas de Hogwarts) Los chicos embelezados ante la belleza 
irradiante de Fleur, envidiando a Iluvatar. Definitivamente esa pareja destacaba, entre 
todo el salón. Harry Potter estaba acompañado por Parvati Patil, que lucía un hermoso 
traje rosado y un moño muy bonito. Parvati lucía especialmente hermosa esa noche. 
Ella cogía a Harry del brazo muy fuertemente como si paseara a su perro o lo 
exhibiera. Parvati miraba al público y sonreía, estaba gozando ser el centro de 
atención. Iluvatar se percató que Parvati estaba utilizando a Harry únicamente para 
aprovechar la ocasión y un poco de la fama de ser la pareja de uno de los campeones. 
Los ojos de Parvati y de Iluvatar se encontraron durante unos breves segundos, ambos 
sonrieron y luego reanudaron con sus actividades. Vicktor Krum, de traje de gala, 
estaba acompañado de una chica excepcionalmente bonita, ella llevaba un hermoso 
moño y un vestido azul, pero esa chica no era otra que Hermione Granger. Lucia más 
hermosa que nunca. Por un segundo Iluvatar extrañó su relación con ella. Al parecer 



Iluvatar no fue el único que se quedó admirado de lo hermosa que lucía Hermione en 
esa velada. Harry Potter, Ron Weasly, incluso Draco Malfoy, que por lo general odiaba 
a Hermione Granger por ser el primer puesto de su año y además por ser hija de 
Muggles. Se quedó sin palabras al ver, lo bonita y delicada que lucía esa noche. 
Iluvatar y Hermione se miraron unos segundos, se sonrieron mutuamente y luego 
continuaron con sus actividades. Iluvatar y Fleur abrazados con una mano, Ambos 
cogieron una de las cuerdas aterciopeladas con sus manos libres. mientras sonreían al 
público, se miraban y sonreían entre si. Harry, y Vicktor a su vez cogieron las dos 
cuerdas restantes. Los cuatro campeones jalaron los cordones para abrir el Yule Ball. 
Centenares de minúsculas hadas salieron desde el interior de la bola luminosa, 
llenando de diminutas luces todo el salón; dándole así un aspecto mágico y romántico. 
Los campeones y sus parejas regresaron a sus asientos. Iluvatar y Fleur se sentaron 
con: Sally y Stebbins, Cho y Cedric, Marietta y Summers, Mandy y Anthony y una 
pareja de chicos de Beauxbatons. Empezó la cena de gala. Fleur e Iluvatar 
conversaban. Fleur se dedicó a hacer comparaciones entre las decoraciones del 
castillo Hogwarts y el palacio de Beauxbatons. Ella decía que en navidad en 
Beauxbatons ponían estatuas de hielo que no se derretían y que al brillo de las luces 
parecían como si estuvieran hechas de diamante, además que en Beauxbatons no 
aceptaban que hayan fantasmas deambulando por cualquier lugar. también se quejaba 
sobre la comida de Hogwarts que es tan pesada. Iluvatar sonreía. después de un rato 
cambiaron de tema. Fleur le sugirió a Iluvatar para que él utilizara el cambio de 
personalidad, (Así Fleur podría apreciar su propia belleza y lo hermosa que lucia esa 
noche) Iluvatar accedió. después de lo cual ambos comenzaron a hablar en frances 
para no producir sospechas. después de la cena. Empezó a sonar música de baile. Se 
suponía que los campeones y sus parejas debían de bailar la primera pieza; así que 
desde diferentes mesas los campeones se pusieron de pie con sus respectivas parejas. 
Iluvatar y Fleur fueron los primeros en llegar al medio de la pista de baile. miraban y 
sonreían a los espectadores. Luego llegaron Vicktor con Hermione. Vicktor 
precisamente no era muy agraciado para caminar (caminaba como pato) por lo que 
Hermione hábilmente lo condujo lentamente por uno de los costados del salón hacia el 
medio de la pista. Finalmente llegaron Parvati con Harry Potter. Al parecer Harry no 
quería bailar, por lo que técnicamente Parvati tuvo que arrastrar a Harry hasta la pista 
de baile. Las tres parejas se dispusieron a bailar. Iluvatar y Fleur antes de iniciar el 
baile, se saludaron inclinándose mutuamente y agradeciendo cortésmente al publico 
(Demostrando así que conocían más etiqueta que las otras dos parejas) empezó el 
baile. Era una pieza lenta. Las tres parejas bailaban abrazados. (Aunque al parecer 
Harry quería safarse de Parvati)  Iluvatar y Fleur hicieron uso de su fuerza de voluntad 
para no besarse durante la primera pieza. Estaban en medio de todos los alumnos y si 
lo hacían causarían cierto recelo entre algunos de los profesores. Al finalizar la primera 
pieza, Las demás parejas se acercaron a bailar. Mientras que Harry y Parvati salieron 
de la pista de baile. Y a decir verdad, no volvieron a salir a bailar juntos de nuevo. 
Incluso Padma y Parvati dejaron plantados a Harry y Ron por ser tan aburridos y no 
bailar, y se fueron con un grupo de chicos de Beauxbatons.  después de varias piezas 
de baile Fleur e Iluvatar salieron a tomar una bebida de cerveza de crema. después 
reanudaron con su baile mientras ambos se daban cumplidos y se susurraban al oído. 
En verdad era hermoso, ambos cada vez se deseaban más y más por lo que después 



media hora, ambos salieron al jardín y detrás de algunos arbustos empezaron a 
besarse y acariciarse apasionadamente. Había otra pareja que hacía lo mismo en otro 
grupo de arbustos. Sally con Stebbins, (Sally estaba un tanto molesta con Iluvatar por 
salir con Fleur por lo que ella estaba besándose con Stebbins para que Iluvatar se 
molestara o sienta celos, por eso lo hizo en tal posición que Iluvatar pudiera verla de 
lejos). Iluvatar vio por unos segundos este espectáculo de Sally y Stebbins, Sin 
embargo Iluvatar estaba ocupado con Fleur y demasiado fogoso y deseoso que en su 
mente solamente estaba Fleur. Pero Iluvatar no fue el único que vio a Sally. Snape 
también se percató por lo que lanzó unas chispas con su varita obligando a salir a Sally 
y a Stebbins, castigándolos a cada uno con 10 puntos para Ravenclaw y para 
Hufflepuff. después de lo cual Sally simplemente regresó molesta con sigo misma más 
que con Stebbins por lo sucedido (Aunque después de eso Sally solamente se limitaba 
a bailar con Stebbins, mientras que evitaba conversar con él) Sally después le dijo a 
Stebbins que olvidara lo de los besos, que ella había cometido un error y que lo había 
hecho solamente para sacar celos a alguien. Stebbins se resintió un poco, pero le 
agradeció su sinceridad. después de lo cual solamente se dedicaron a bailar y a tomar 
cerveza de raíz. 
 
Iluvatar y Fleur, tampoco pasaron del todo desapercibidos. Harry Potter y Ron Weasly 
los vieron besándose y abrazándose detrás de los arbustos (Aunque Iluvatar y Fleur no 
se percataron que los estaban observando) después de un rato de apasionados besos, 
ambos decidieron escaparse para tener diversión más completa. Iluvatar y Fleur se 
metieron por el bosque cerca del carruaje de Beauxbatons, Y luego de asegurarse que 
no había nadie alrededor, Iluvatar conjuró la mansión de Mordenkainen. Esa noche 
ambos se pertenecieron por completo. Ambos lucían magníficos esa noche. Fleur lucía 
más hermosa que nunca. Iluvatar utilizó el cambio de personalidad una y otra vez, 
mientras practicaban sexo oral, anal y vaginal, completamente poseídos por el fuego de 
la pasión y el deseo. Ya no tenían conocimiento alguno de cuando terminaba un cuerpo  
y comenzaba el otro, eran un solo cuerpo fusionado, sus emociones, deseos y 
pasiones se hicieron uno solo. Orgasmo tras orgasmo en una cadena interminable, 
rápida y sucesiva, cada orgasmo mejor y más intenso que el anterior. La mansión se 
llenó de gritos y gemidos del más puro placer. Ambos practicaron sexo en todas las 
posiciones conocidas. En la habitación llena de espejos se reflejaban las imágenes de 
ambos cuerpos entregados por completo a la pasión. Continuaron por varias horas 
hasta cerca de la 4 de la mañana, cuando ambos se quedaron dormidos. Iluvatar se 
despertó y al ver la hora, utilizó su giratiempo hasta la 1 de la mañana. mientras Fleur 
dormía. Iluvatar la despertó (En otra de las alcobas de la mansión) y le indicó la hora. 
Ambos se vistieron utilizando magia para hacerlo más rápido. Se despidieron después 
de algunos apasionados besos. Fleur aprovechó la cercanía que tenía el portal de la 
mansión del carruaje Beauxbatons para luego escurrirse a su dormitorio. Iluvatar por su 
parte programo la mansión para que se cierra a las 6 de la mañana (Debido a que su 
yo del pasado aun estaba allí) Luego de poner algunas trampas. de seguridad para la 
zona. Iluvatar se teleportó a uno de los pasillos. Era cerca de la 1:30 el gran salón ya 
estaba vacío, Solamente los delegados estaban revisando los corredores y los arbustos 
(Para evitar que algunas parejitas se pasen de listos) Iluvatar entonces aprovecho su 
calidad de prefecto para deambular un rato por el castillo. después de revisar varios de 



los salones vacíos y los arbustos. y no encontrar nada. Iluvatar y Marietta (también 
prefecta) regresaron a la torre Ravenclaw. Dentro de la torre aún seguían celebrando. 
Allí estaban Cho, Sally, Padma, Mandy, Su, Lisa, Penélope entre otras conversando y 
bailando mientras algunos de los chicos bebían cerveza de crema. Entonces Iluvatar 
empezó a bailar con sus amigas con Cho, Mandy y Sally principalmente. Todas aun 
lucían con sus trajes y vestidos de gala. La fiesta se extendió hasta las 4 de la mañana. 
cuando el último de los chicos ya se fue a dormir. Solamente Iluvatar y Sally 
aprovecharon para divertirse. Sally le contó lo sucedido con Stebbins, después le pidió 
disculpas, pero luego sonrió. Iluvatar y Sally eran amigos sexuales, tampoco tenía la 
obligación de exclusividad. Además un beso.... No podía compararse con lo que Sally 
hacía únicamente con Iluvatar. Ambos entraron a la mansión de Mordenkainen donde 
tuvieron sexo oral anal y vaginal hasta cerca de las 8 de la mañana. cuando ellos se 
levantaron. se vistieron y besaron mutuamente. después de lo cual subieron a recoger 
sus regalos navideños de los búhos. 
 
Capítulo 81 
El misterio del huevo dorado 
 
Iluvatar recibió varios regalos de sus amigos alumnos, y algunos de sus admiradoras. 
Algunos de los cuales eran bastante sugestivos. Iluvatar a su vez entregó varios 
regalos a sus amigas más cercanas. Ese día todos se despertaron tarde, por lo que los 
pasillos y los jardines lucían bastante despejados. 
Iluvatar y Fleur intercambiaron regalos personalmente el 25 por la mañana. Iluvatar le 
obsequió a Fleur una esclava de oro, finamente labrada en oro blanco y oro rojo. Con 
dedicatoria: "Tu es le Fleur de mon coer" Fleur le regaló a Iluvatar una cadena de Oro, 
con un dique de oro blanco. con la imagen de un Horntail Húngaro y atrás la 
dedicatoria: "Iluvatar, tu  es de moi, Fleur" Iluvatar y Fleur andaron juntos todo el día. 
Jugando con la nieve, y haciendo muñecos de nieve. Iluvatar utilizó su varita para crear 
una estatua de Hielo, con la imagen de Fleur y de Iluvatar tomados de las manos. Fleur 
estuvo fascinada Dijo: "Hermosos, como en Navidad de Beauxbatons!" Iluvatar los 
hechizó para que no se derritieran. Esa fue la imagen que representó su noviazgo. 
Ambos estaban muy cariñosos por los jardines y durante el almuerzo. Toda la tarde 
ambos estuvieron en la Mansión, sexo oral, anal y vaginal, una y otra vez  junto con 
cambio de personalidad. Durante la cena, en el gran salón Iluvatar y Fleur conversaba 
animadamente. Sin embargo no eran los únicos, Cho estaba frecuentando bastante a 
Cedric Diggory, al parecer una nueva relación estaría por formarse. Después de la 
cena Fleur se retiró con Madame Maxime y los otros chicos de Beauxbatons. Cuando 
Iluvatar se encontraba rumbo a la torre Ravenclaw, fue encontrado por el profesor 
Moody.  
 
El profesor Moody le dijo: " Iluvatar como van las cosas en estas vacaciones?" Iluvatar 
dijo: " Bastante bien, Es muy reconfortante estos días de descanso" Moody dijo: " 
Además es un excelente momento para que puedas avanzar con tu tarea como 
campeón" Iluvatar le dijo: " Bueno, he estado avanzando, sin embargo creo que le daré 
un descanso a esa tarea. A decir verdad no me preocupa esa tarea, Saber o no saber 
de lo que se trate la segunda prueba, no es importante, Sea lo que fuere estoy 



preparado." Moody dijo: "Ah, Autosuficiente como siempre, Iluvatar, ciertamente 
reconozco tu capacidad, pero acaso, no crees que la tarea del huevo, es también una 
prueba, acaso estaría bien que los otros campeones pudieran descifrarlo y tú no? 
Entonces quien demostraría su capacidad?" (Moody tenía un punto) Iluvatar lo observó 
un poco y luego dijo: "Tal vez tenga razón Profesor, no permitiré que eso pase 
profesor" Moody añadió: "No debe quedar huella alguna que opaque la actuación de 
ningún campeón, mucho menos en la de sus competidores, así no tendrían la 
impresión que te pudieron ayudar... " Iluvatar en un inicio no comprendió a lo que 
Moody se refería. pero después de un momento comprendió que Moody se refería a 
que Harry tenía la impresión que él le había ayudado a Iluvatar al informarle acerca de 
los dragones. "Acaso Moody me esta sugiriendo que le pague la deuda a Harry, 
ayudándolo sobre su segunda tarea? Por qué habría de ayudar a Harry con eso, si en 
realidad Harry no ayudó en nada... Pero Harry cree que sí....Si lo ayudo, entonces de 
una forma compensaré lo que piensa, y en otra le demostraría su incapacidad de 
discernimiento...." Todo eso pensó Iluvatar. Después de meditarlo un rato.. Iluvatar se 
dijo tal vez si lo ayude. Iluvatar esbozó una sonrisa a Moody y se despidió.  Esa noche 
Iluvatar decidió descifrar el misterio del huevo así se tuviera que amanecer. Iluvatar no 
lo iba  a hacer en la torre, había mucha gente y de hecho el ruido infernal que saldría 
del huevo despertaría a todos. habían otras opciones. Podía irse a lo profundo del 
bosque (Aunque de todas formas las criaturas que lo habitan de hecho se alertarían por 
el ruido, lo cual no le daría a Iluvatar la tranquilidad suficiente) Estaba el cuarto secreto, 
la Mansión y el baño de prefectos. El cuarto, podía convertirse a prueba de ruido con 
un pensamiento. la Mansión era un espacio extradimensional... Entonces Iluvatar 
empezó a pensar: " Que tal si llevo al huevo a otra dimensión, tal vez en alguna suene 
diferente... el sonido se altera de muchas formas por densidades, y definitivamente la 
constitución extradimensional tal vez lo cambie, y se haga más entendible........ Pero no 
creo que esa sea la solución. De hecho muy pocos hechiceros son capaces de crear 
una puerta inter dimensional, mucho menos un estudiante.... Tiene que ser aquí en 
este plano" después de seguir meditando, una idea entro a su cabeza, era sencilla, y 
tenía grandes posibilidades de dar resultado, de hecho, podría funcionar. Como era 
posible que Iluvatar no hubiera pensado en eso antes. Luego Iluvatar cogió el huevo, 
tomó una toalla y se teleportó al baño de prefectos.  
 
El baño de Prefectos era una sala bastante grande y decorada. Con una piscina con 
trampolín, una gran tina con burbujas perfumadas, finamente decorado en oro y con 
algunas gemas. Un cuadro de una sirena, en el medio, y algunas estatuas. Era muy 
elegante. El baño estaba permitido solamente para el uso de los 8 prefectos de 
Hogwarts y para el Head Boy y Head Girl. Motivo por el cual Iluvatar no le utilizaba este 
lugar para sus encuentros sexuales. Era posible que si no lo encontraran en otro lugar 
tal vez lo encuentren allí. Era un lugar bastante obvio. 
 
Entonces Iluvatar lo hizo. Se quitó la  ropa y se dio un baño con el huevo de oro. Abrió 
el huevo debajo del agua y escucho una melodía. Iluvatar pensaba: " El secreto esta 
por aquí.... que clase de melodía es... es a capela, es algún tipo de criatura que 
canta..." entonces Iluvatar sonrió y bajo su oído debajo del agua. Entonces escucho lo 
siguiente: " Ven y buscadnos donde nuestras voces suenan, No podemos cantar sobre 



la tierra, y mientras buscas analiza esto:  Hemos llevado algo que tu de hecho 
extrañarás, Una hora tendrás que buscar, y recobrar lo que te quitamos, Pero después 
de una hora todo se pone peor, Muy tarde, se fue y no regresará. Iluvatar entonces se 
sentó y después de unos momentos se  dijo: " Ah, sirenas!!!, los del torneo me van a 
quitar algo que voy a echar de menos, mi escoba, o tal vez algo... o alguien.... No!! 
Entonces solamente tengo una hora para recuperarlo o se perderá para siempre. 
Solamente me falta saber donde hay sirenas... EL único lugar posible cerca de aquí es 
el lago. Habrá sirenas en el lago, es grande y profundo, es muy posible, tal vez debería 
investigar... Pero si lo hago, entonces tendría ventaja al saber el camino, ese no es mi 
estilo.... Prefiero, hacerlo en el momento... Que fácil fue!!"  
 
Sin embargo Iluvatar sentía algo extraño, alguien lo observaba. Iluvatar miró a su 
alrededor, no había nadie invisible, tal vez era alguien...no vivo, tal vez algún fantasma. 
Iluvatar pensó que clase de fantasma se quedaría espiando a las personas mientras se 
bañaban desnudos. Si fuera Peeves, seguramente se echaría haciendo bromas o 
lanzando papeles mojados, chicle o barro; Seguramente Peeves no estaría en silencio. 
Iluvatar solamente conocía a un fantasma lo suficientemente extraño como para hacer 
eso, y era Myrtle la llorona. Iluvatar sonrió y se vistió con la fuerte sospecha que Myrtle 
lo había espiado mientras estaba desnudo. "Una pena que haya muerto, tal vez tenga 
curiosidad por el cuerpo y el sexo de los hombre... No pudo conocerlo por morir tan 
joven" pensó Iluvatar.    
 
Cuando Iluvatar terminó de vestirse por completo. Iluvatar salió del baño usando la 
contraseña "Pino fresco" y luego se teleportó a la torre Ravenclaw. Ya eran cerca de 
las tres de la mañana. Por lo que Iluvatar guardó su huevo y luego se fue a dormir 
tranquilamente. La mañana siguiente, todavía eran vacaciones, Iluvatar desayuno junto 
con Sally y Marietta; Cho estaba conversando con Cedric animadamente. luego Iluvatar 
se dirigió al jardín y a la tienda Beauxbatons para buscar a Fleur.  
 
En el camino se encontró con Harry. Iluvatar le dijo: "Harry, puedo hablar contigo un 
momento?" Harry aceptó. Iluvatar le dijo: " Como vas con tu huevo?" Harry dijo: 
"Bastante bien (Con un tono de poca veracidad) Iluvatar entonces le dijo:  
 
" Harry a mi no me gusta que me hagan favores en este tipo de cosas, es una 
competencia, pero no puedo permitir que te lleves la idea que me ayudaste en la 
primera tarea, así los cuatro hayamos estado en las mismas condiciones, te expliqué 
en esa ocasión que mejor no me hubieras dicho nada, la sorpresa me hubiese 
entretenido un poco. Pero como igual te debo un favor, te ayudaré con lo de tu huevo... 
Date un baño con el huevo dorado y escucha... te recomiendo el baño de prefectos, la 
entrada esta junto a la estatua de Boris el confundido y la clave es pino fresco" Harry lo 
miró y luego dijo (En tono incrédulo) "Ah gracias" Iluvatar se fue. Iluvatar era conciente 
que Harry al igual que él mismo era orgulloso,  y que no seguiría su ayuda, sin 
embargo Sabía que Harry al no poder encontrar una solución al acertijo, tendría que 
seguir su consejo así no quiera.  
 



Iluvatar después se dirigió a ver a su enamorada Fleur. Ambos se fueron a ver las 
estatuas de Hielo. Se sentaron a sus pies mientras conversaban agarrados de las 
manos, después de un rato Ambos se pusieron de pie y empezaron a jugar con las 
estatuas. Les pusieron corros y chompas. Luego se miraban y se reían. Iluvatar a 
petición de Fleur utilizó la técnica cambio de personalidad. Estuvieron juntos todo el 
día. En la tarde, después del almuerzo Iluvatar le preguntó a Fleur: "Princesa, como te 
va con tu huevo dorado?" Fleur respondió: " Bueno, estoy avanzando, por qué?"  
Iluvatar dijo: " Por que yo ya descifré el secreto, así que si quieres que te ayude 
solamente pídelo, corazón" Fleur lo miró y sonrió: " Bueno, déjame pensarlo un poco ya 
Ilu?" Después ambos se dirigieron con ya era costumbre a un encuentro de varias 
horas en la mansión Mordenkainen, con sexo oral, anal, vaginal y cambio de 
personalidades. Fleur aceptó la ayuda de Iluvatar. Iluvatar le explicó lo del huevo, el 
agua y las sirenas. Fleur entonces agradeció su ayuda, después le confesó que ella 
sabía lo de la primera prueba y los dragones, y que quería decírselo, solo que tuvo un 
pequeño conflicto de intereses, y por eso no se lo dijo. Iluvatar le respondió que él se 
había dado cuenta que en una tarde Fleur se notaba extraña, como que si quisiera 
decirle algo a Iluvatar, pero que no se atrevía. Solo que Iluvatar no quiso presionarla. 
Después Iluvatar dijo: "Esta bien, no te preocupes, no olvides que nosotros 
competimos, lo importante es que en algún momento tuviste la intención que es 
bastante, además ahora nos tenemos mucho más confianza y cariño que antes...." 
después Fleur soltó un par de lagrimas de arrepentimiento. Iluvatar nunca había visto a 
Fleur, una chica tan segura, llorar antes. limpió con sus dedos las lágrimas de Fleur y la 
besó y abrazó fuertemente durante un largo rato. Luego utilizó una vez más a técnica 
cambio de personalidad,  y sonrió. Luego dijo. Sabes, tu sonrisa es más hermosa, con 
ella eres capaz de conquistar la luna y las estrellas. Luego revirtió su técnica y ambos 
se besaron apasionadamente. 
 
Nuevamente Iluvatar y Fleur se despidieron después de la cena con una leve tristeza, 
pues deseaban continuar y seguir perteneciéndose durante toda la noche. Fleur y 
Madame Maxime se retiraron a su recinto. Iluvatar se retiró con sus amigas Sally y 
Marietta (Cho y Cedric estaban conversando y se quedaron en el salón) En el camino 
Se encontraron con Moody, Moody los saludo. Iluvatar lo saludo en respuesta y dijo: " 
Sin dudas, no hay deudas!"     Moody sonrió al comprender el mensaje.    Luego dijo: " 
Brillante lo conseguiste sólo en un  día" Ambos se despidieron, Las chicas se quedaron 
un tanto confundidas al no comprender a que se referían con esas palabras sin 
embargo, ellas no hicieron preguntas. En la noche, Iluvatar y Mandy se amanecieron en 
la mansión de Mordenkainen. Con sexo oral anal y vaginal de la mejor calidad, junto 
con cambio de la personalidad.  
 
Los siguientes días de las vacaciones continuaron igualmente entretenidas. Iluvatar y 
Fleur estaban todo el día juntos, divirtiéndose como siempre. Ambos usaban todo el 
tiempo los regalos que se habían entregado en navidad. Durante las noches, Mandy y 
Sally dormían con Iluvatar, casi a diario. Cho y Cedric seguían andando juntos gran 
parte del día.  
 



2 días antes de terminar las vacaciones, Mientras Iluvatar y Fleur paseaban cerca del 
lago, vieron a Krum que estaba en ropa de baño en la proa del barco de Durmstrang. 
Se veía muy esquelético. Y se tiró un clavado. Iluvatar le dijo a Fleur: "Al parecer 
Vicktor ya descifró el secreto del huevo, y esta practicando su técnica de nado" Fleur 
sonrió. Ambos continuaron muy acaramelados el resto de los siguientes días. 
 
Capítulo 82 
La maldad de Rita Skeeter 
 
El último día de vacaciones. Por la mañana, El diario el profeta traía una noticia escrita 
por Rita Skeeter. Se titulaba "El gigantesco error de Dumbledore" El artículo decía:  
 
Albus Dumbledore, excéntrico director de la escuela Hogwarts de magia y hechicería, 
nunca ha temido hacer contrataciones controversiales  de personal docente. En 
setiembre contrató a Alastor "Ojo loco" Moody, el notorio amante de las maldiciones- 
Ex auror, para enseñar defensa contra las artes oscuras, Una decisión que causo 
muchas dudas en el ministerio de magia; Moody, conocido por su habito de atacar  a 
cualquiera que haga un movimiento súbito en su presencia. Moody sin embargo, se ve 
como alguien bueno y responsable cuando es comparado con el medio humano que 
Dumbledore contrato para enseñar cuidado de criaturas mágicas 
 
Rubeus Hagrid, quien admite haber sido expulsado de Hogwarts en su tercer año, ha 
disfrutado la posición de conserje de exteriores de la escuela Hogwarts desde 
entonces, Un trabajo que le consiguió Dumbledore. EL año pasado, sin embargo 
Hagrid utilizó su misteriosa influencia sobre Dumbledore, para hacerse del puesto de 
profesor de cuidado de criaturas mágicas, por encima de muchos candidatos mejor 
calificados. 
 
Hagrid, un hombre gigantesco y de apariencia feroz, ha utilizado su nueva autoridad 
para aterrorizar a sus estudiantes en sus clases con una sucesión de criaturas 
aterradoras. Mientras Dumbledore se hace de la vista gorda. Varios de los alumnos de 
Hagrid han resultado heridos durante las clases. Muchos alumnos admiten que las 
clases dan mucho miedo. 
 
"Fue Atacado por un hipogrifo, y mi amigo Vincent Crabbe fue mordido por un 
Flabberworm" Dice Draco Malfoy un alumno de cuarto año " Todos odiamos a Hagrid 
pero estamos demasiado asustados para decir algo" 
 
Hagrid no tiene intención de detenerse en su campaña de intimidación. En una 
conversación que é tuvo el mes pasado con una reportera del diario el profeta, él 
admitió que esta criando criaturas que él ha nombrado "Blast-ended Skrewts" Cruce 
altamente peligroso de Manticoras y escarabajos de fuego. La creación de nuevas 
especies de criaturas mágicas es, por supuesto una actividad vigilada por el 
departamento de control de criaturas mágicas. Hagrid, sin embargo, Se considera 
superior a este tipo de restricciones. 
 



"Solo me divertía" Dijo él antes de cambiar de tema 
 
Como si esto fuera poco, el diario el profeta, tiene evidencia que Hagrid no es un mago 
sangre pura, de hecho, no es ni siquiera un humano puro. Nosotros revelamos en 
calidad de primicia que su madre es la gigante Fridwulfa, cuyo paradero es actualmente 
desconocido. 
 
Sedientos de sangre y brutales gigantes, están cerca de la extinción por sus asesinatos 
entre ellos mismos durante el siglo pasado. Los pocos que quedaron se aliaron a quien 
no debe ser nombrado, y fueron responsables por varias de las muertes masivas 
durante su reinado de terror. 
 
Mientras muchos de los gigantes que servían a quien no debe ser nombrado, fueron 
exterminados por Aurores trabajando contra el lado oscuro, Fridwulfa no estuvo entre 
ellos. Es posible que haya escapado a una de las comunidades de gigantes que aun 
existen en las montañas de países lejanos. Si sus antecedentes en las clases de 
cuidado de criaturas mágicas, nos sirven de guía, entonces podemos decir que Hagrid 
ha heredado la naturaleza brutal de su madre.                      
 
En un cambio extraño, Hagrid tiene reputación por haber desarrollado una amistad 
cercana con el chico que produjo la caída de quien no debe ser nombrado, produciendo 
que sus aliados, entre ellos su propia madre se refugiara. Es posible que Harry Potter 
no conozca la verdadera naturaleza de su amigo Hagrid. Sin embargo Dumbledore 
tiene la obligación que Harry Potter, así como sus compañeros de clases sean 
advertidos sobre los riesgos de asociarse con medios gigantes. 
 
Varias de las cosas que estaban en el artículo era exageraciones, y de hecho algunas 
fueron maliciosamente ordenadas como los comentarios de Malfoy, que decía que 
TODOS odiaban a Hagrid, o que Crabbe fue mordido por un Flabberworm, si de hecho 
los flabberworm no tienen dientes, Además estaba el hecho que difícilmente Hagrid le 
habría dado esa información a Rita, ella la debió de obtener de algún otro lado, y la 
única persona que tendría esa información es Hagrid. Por lo tanto Rita debió de haber 
estado espiando a Hagrid, lo que significa que ella se estaba escabullendo en 
Hogwarts, curioso por que Dumbledore le había prohibido que se acerque a Hogwarts 
después de haber, alterado maliciosamente la entrevista a Harry Potter en una novela 
sensacionalista. Todo esto pasaba por la cabeza de Iluvatar mientras leía el periódico. 
Malfoy merecía un castigo, mientras que Rita también.  
 
Iluvatar se dirigió a Dumbledore esa mañana. Dumbledore ya había leído el periódico, y 
ya estaba al tanto. Iluvatar le dijo: Profesor Dumbledore, El alumno Malfoy merece un 
castigo por falsos testimonios y por atentar contra la honorabilidad de una persona, 
sino vea eso de TODOS y mordida de Flabberwarm" 
 
Dumbledore dijo: " Ciertamente, sin embargo al igual que tú, Malfoy es un alumnos, y 
no puede ser responsabilizado por comentarios que haga a un periódico. Además si 
fuera castigado, igual, el daño esta hecho" 



 
Iluvatar replicó: "Respecto a Rita Skeeter, esa reportera, definitivamente debió haber 
estado espiando a Hagrid para obtener la información sobre su madre, lo cual significa 
que ha violado la prohibición que UD le hizo de no ingresar a Hogwarts.." 
 
Dumbledore dijo: "Es muy probable, pero no podemos probarlo, no hay forma, y no 
tendría caso alguno probarlo" 
 
después de continuar un rato con la charla Iluvatar se retiró un tanto molesto ante la 
serenidad que tenía Dumbledore. después de la charla Iluvatar fue a buscar a Fleur 
para aprovechar el último día que tenía de vacaciones. 
 
La primera semana de clases comenzaron los parciales. Durante esta semana Iluvatar 
obtuvo record perfecto, al igual que Hermione en su año. Sin embargo el examen de 
Cuidad de criaturas fue postergado por cambio de profesores. ahora la clase la dictaba 
la profesora Grubbly Planks, la cual empezó con una clase sobre unicornios, 
Ciertamente la profesora Planks era  bastante conocedora, conocía bastante 
información que no estaba en los libros generales de criaturas mágicas (Aunque esta 
información si estaba en los libros especializados en determinadas criaturas, en este 
caso los libros sobre unicornios) Iluvatar entonces consideró ventajoso, utilizar su 
giratiempo para asistir a las diversas clases de la profesora Planks gracias a su buena 
docencia. 
 
La segunda semana de Enero se realizó el examen de Criaturas mágicas, Iluvatar 
obtuvo igualmente 10 de 10. por otro lado dentro de la cabina de Hagrid, se podía ver 
los Skrewts, ahora median dos metros y medio de largo y lucían tan amenazadores 
como una manticora adulta, y tan resistentes como un escarabajo de fuego.  
 
Iluvatar reanudo sus clases de repaso, Aunque ahora había reducido el número de 
clases a una a la semana por curso, Iluvatar hacía uso de sus hologramas 
prediseñados de si mismo para así poder dar varias clases a la vez. Ginny lo ayudaba 
bastante al igual que Orla (aunque Orla le cobraba su ayuda con especias, es decir con 
horas de sexo oral, anal y vaginal, y cambio de personalidad en la mansión de 
Mordenkainen una vez por semana) 
 
Igualmente Iluvatar reanudó los clubes de Duelo, y encantamientos que junto a los 
clubes de cartas y AD&D eran las actividades durante algunas de las tardes y los fines 
de semanas. Iluvatar invitó a Fleur al club de duelo, el cual Fleur disfrutaba mucho 
compitiendo contra los mejores duelistas de Hogwarts, entre ellos Iluvatar. Fleur nunca 
pudo ganarle a Iluvatar, sin embargo era bastante buena, podía vencer en la mayoría 
de los contrincantes, sin Embargo Penélope era más rápida. Iluvatar y Fleur se miraron 
y sonrieron, Iluvatar utilizó el cambio de personalidades, y así "Fleur" pudo derrotar sin 
ningún problema a todos los duelistas, excepto a Iluvatar, con quien empató. 
 



Alicia y Margarett, se acostaban con Iluvatar a razón de una vez a la semana. Tracey y 
Daphne por su parte retomaron las clases dominicales, y el sexo de trío. Mandy y Sally 
por su parte se acostaban con Iluvatar a Razón de 2 veces por semana cada una. 
 
Iluvatar retomó sus estudios de los otros planos. Al igual que sus estudios en la 
habitación secreta y en la región restringida de la biblioteca. Fleur e Iluvatar además se 
acostaban a razón de 4 veces por semana, los sábados, domingos y 2 días de la 
semana, los cuales ellos no iban a la cena. 
 
Durante el mes de Enero, hubo una visita a Hogsmeade, Iluvatar y Fleur fueron juntos a 
todas partes. Cedric y Cho al parecer hacían lo mismo. Parvati a su vez estaba 
conversando animadamente con un chico de Beauxbatons. Fleur e Iluvatar entraron a 
las tres escobas para tomar cerveza de crema. Iluvatar vio a Bagman conversando con 
Goblins que Iluvatar reconoció que eran los mismos con los cuales había apostado en 
la copa mundial de Quidditch. "Probablemente Bagman les debe dinero a ellos 
también" Pensaba Iluvatar a ver el semblante nervioso de Bagman y las miradas llenas 
de enojo e ira de los goblins. después de unos momentos Los gemelos Weasly le 
hablaron a Bagman (Probablemente para intentar cobrarles su deuda, aunque 
extrañamente ahora los gemelos lucían más animados con Bagman e incluso le 
quisieron invitar una bebida, la cual Bagman rechazó para luego dirigirse a la mesa de 
Harry Potter, Aparentemente Bagman le pidió a Harry para que tengan una 
conversación privada por lo que Hermione y Ron se fueron un momento dejando a 
Harry y Bagman solos. Bagman le murmuraba varias cosas a Harry mientras que el 
mismo Bagman miraba de reojo a los goblins, los cuales le observaban 
cuidadosamente. Iluvatar utilizó su técnica de clariaudiencia para escuchar la 
conversación entre Harry y Bagman. Bagman le estaba ofreciendo ayuda Harry 
aduciendo que quería que Hogwarts gane y que le tenía simpatía a Harry por ser el 
débil del grupo de campeones (Motivo por el cual no le ofrecía ayuda a Iluvatar) Harry 
no quiso recibir su ayuda. Iluvatar entonces concluyó que Bagman quería que Harry 
ganara la competencia, Y si a eso se añadía que los goblins lo estaban vigilando, eso 
significaba que Bagman había apostado con los goblins que Harry ganaría el torneo. 
Motivo por el cual le había puesto 10 en su calificación el la primera tarea de la 
competencia, a pesar de haber salido lastimado en el hombro. Iluvatar terminó su 
clariaudiencia para seguir conversando con Fleur, la cual estaba leyendo el menú. 
Iluvatar se disculpó un minuto de ella para hablar con los gemelos. Fleur asintió. 
Iluvatar le preguntó a los gemelos, por que ya no acosaban a Bagman con lo de la 
deuda que él les tiene por la apuesta de la copa mundial de Quidditch. Fred Weasly le 
dijo que Bagman les hizo un trato, que los gemelos estaban tratando de formar una 
empresa con varias de sus invenciones, y que Bagman se comprometió a conseguir un 
mercado con Zonco para sus varitas de truco. Iluvatar conocía la habilidad de los 
Weasly para hacer cosas y dulces de truco, además había visto en una oportunidad las 
varitas de truco de los gemelos, eran de buena calidad, incluso mejores que las que se 
vendían en el mercado, en verdad los gemelos tenían talento. Iluvatar les dijo: "Chicos, 
eso es muy bueno, si algún día necesitan un socio puedo ayudarlos, creo que su 
empresa tiene futuro" George dijo: "Excelente Iluvatar, lo tomaremos en cuenta!!" 
 



Luego Iluvatar regresó a la mesa de Fleur. Ella había pedido algunos crepes y un 
capuchino. Iluvatar se comió algunos pasteles. Iluvatar miró de reojo a Harry. Bagman 
ya no estaba, Harry, Hermione y Ron estaban conversando con Rita Skeeter. Iluvatar 
continuó comiendo con Fleur y conversando sobre los planes del domingo, cuando 
Hermione empezó un escándalo que llamó la atención de todo el público de las tres 
escobas. Hermione le gritó a Rita: "Vieja horrible, te dedicas a destruir las vidas de las 
personas, primero Harry, luego Hagrid, y ahora estas pensando en dañar al Sr. Ludo 
Bagman, eres despreciable!!!" después de esto Rita le susurro algo a los chicos y se 
retiró acompañado de su fotógrafo. Iluvatar le dijo a Fleur: "Cielo, me permites?" Fleur 
asintió. Iluvatar extendió su mano para evitar que Rita salga del bar. Iluvatar dijo:" Sra. 
Skeeter, me permite algunas palabras?" Rita esbozó una cínica sonrisa y dijo: "Dime 
hijo, que deseas?" Iluvatar le dijo: " La próxima vez que haga algún artículo relacionado 
al torneo de tres hechiceros, procure cumplir con lo que dice, en lugar de convertirlo en 
una vitrina sensacionalista de la vida personal de una persona... Ah! y procure colocar 
correctamente los nombre  de los campeones, o presentaré una queja  a los medios 
por incompetencia en la investigación... Capaz de entrevistar a amigos y vecinos, pero 
incapaz de saber como se escribe correctamente el nombre de las personas que en 
teoría son el centro de la entrevista"  
 
Rita se retiró sin decir palabra, debido al escándalo que Hermione le acababa de hacer, 
no era prudente iniciar otro, solamente se fue apretando los dientes. 
 
El resto de la tarde Iluvatar y Fleur, recorrieron varias de las tiendas de Hogsmeade. 
Hicieron varias compras en la joyería.  Luego compraron varios dulces chocolates de 
todos los sabores y varias docenas de botellas de cerveza de crema. Finalmente 
regresaron al castillo, en uno de los carruajes voladores mientras se besaban y 
abrazaban. Al llegar. Iluvatar y Fleur entraron a la mansión de Mordenkainen para 
concluir con un hermoso día con sexo oral anal y vaginal, hasta altas horas de la 
noche. 
 
El día domingo, después de la clase privada con Tracey y Daphne. Iluvatar buscó a 
Fleur, y luego ambos se dedicaron a jugar en la nieve. Iluvatar y Fleur decidieron pasar 
el resto del día bajo los efectos del cambio de personalidad. Ambos se besaban 
apasionadamente el resto de la tarde. Ingresaron a la mansión de Mordenkainen donde 
estuvieron cerca de 8 horas seguidas de sexo apasionado, de todas las formas 
conocidas. Ambos no cenaron ese día. Fleur regresó a su dormitorio cerca de las 11 de 
la noche. Iluvatar a su vez se teleportó automáticamente a su dormitorio, y luego a la 
habitación secreta donde iba a estudiar los pergaminos antiguos. 
 
después de unos días, Hagrid retomó sus actividades como conserje de exteriores y 
como profesor. Ahora solamente quedaban dos Skrewts, de casi 3 metros de largo, y 
con una apariencia despiadada; Sin embargo Hagrid se dedicaba a continuar con las 
clases de la profesora Planks, Hagrid continuaba con sus clases de unicornios, trajo 
potrillos de unicornio, de color dorado y sin cuernos. Mostrando los ciclos de los 
unicornios y como se desarrollan. Hagrid estaba en un reto personal para demostrar 
que sabía tanto como su eventual reemplazante, la profesora Planks, Y de Hecho 



Hagrid sabía tanto de unicornios como la profesora Planks, Pero Hagrid lucía bastante 
decepcionado  por lo aburrido de estas criaturas (Probablemente prefiriendo algún tipo 
de criatura monstruosa y letal) 
 
Las clases continuaban sin mayores cambios. Iluvatar se percató que Harry, Hermione 
y Ron pasaban varias horas en la biblioteca buscando hechizos en pilas y pilas de 
libros de Encantamientos. Iluvatar supuso que estaban buscando algo para su 
estrategia en la segunda prueba del torneo, que sería en poco más de tres semanas. 
 
En el día de San Valentín, Iluvatar recibió algunas cartas de sus amigas, desde muy 
temprano. A la hora del almuerzo Fleur e Iluvatar se reunieron para comer en el jardín 
junto al lago. Iluvatar había preparado una mesa con un buffet. Ambos comieron a la 
sombra de un árbol. Mientras conversaban y se miraban a los ojos. En la tarde después 
de clases. Ambos entraron a la Mansión Mordenkainen, donde jugaron y retozaron 
hasta cerca de las 11 de la noche. después ambos intercambiaron regalos. Y después 
se despidieron con un beso apasionado. 
 
Capítulo 83 
La segunda prueba 
 
Ya faltaban algunos días para el 24 de Febrero, Harry, Ron y Hermione pasaban todo 
el tiempo estudiando, devorando cada libro de la biblioteca para la segunda Prueba. 
Por otro lado, Fleur a su vez le dijo a Iluvatar que necesitaría algunos días para armar 
su estrategia para el torneo. Iluvatar sonrió y después le dijo que tenga suerte. Los días 
previos al torneo, Iluvatar y Fleur se veían muy poco (solamente alrededor de dos 
horas al día) Fleur pasaba casi todo el tiempo estudiando dentro del Carruaje 
Beauxbatons.  
 
La noche anterior al torneo En la torre Ravenclaw hubo una celebración. Todos 
apoyaban a Iluvatar, LE deseaban buena suerte. Cho, Sally, Marietta, Padma, Mandy y 
Lisa conversaban animadamente mientras apoyaban a Iluvatar, y lo abrazaban y 
bromeaban con él. Cho e Iluvatar estaban conversando  cuando Penélope Clearwater 
(La Head Girl) entró a la torre diciendo que el profesor Flickfick quería ver a Cho Chang 
en su oficina. Cho se retiró. después de algunas horas de celebración era casi la media 
noche y Cho aun no regresaba... Entonces Iluvatar recordó: "Te quitaremos algo que 
de seguro extrañaras...." Iluvatar pensó: "Cho, Tendré que rescatar a Cho!!!" Iluvatar 
después de aclarar un poco su mente intentó continuar con sus actividades. Ya todos 
los alumnos habían ido a Dormir. Iluvatar y Sally sin embargo se dedicaron a tener 
sexo oral, vaginal y anal con cambio de personalidades durante toda la noche en la 
mansión Mordenkainen. Iluvatar y Sally se quedaron dormidos abrazados y aun bajo 
los efectos del cambio de personalidades hasta cerca de las 6 de la mañana. El 
despertador de la alcoba los despertó. Iluvatar y Sally continuaron con un poco de sexo 
oral y vaginal durante un rato, luego ambos se bañaron mutuamente y finalmente se 
vistieron. Iluvatar revirtió los efectos del cambio de personalidad. Y salieron de la 
mansión. Era alrededor de las 7:30 de la mañana. Ambos bajaron a desayunar. 
después del desayuno Iluvatar subió nuevamente a la torre Ravenclaw, y se puso su 



ropa de baño, y una toalla  muy grande encima a forma de capa. Luego salió de la torre 
y del castillo hacia el lago. ya eran cerca de las 9:00 de la mañana. El estrado de los 
jueces estaba a la orilla del lago, mientras que las tribunas estaban a las orillas del otro 
lado del mismo. Iluvatar y los demás campeones debían de estar en el lado de la orilla 
donde estaba el estrado con la mesa cubierta con un mantel dorado que correspondía 
a los jueces. Los cuales eran: Dumbledore, Madame Maxime, Karkaroff, Ludo Backman 
y el Percy Weasly. Al parecer El Sr. Crouch no pudo venir a la competencia. Iluvatar 
estaba conversando con Fleur, quien llevaba un hermoso bikini de 2 cuerpos. Krum 
también estaba con ropa de baño y su varita en su otra mano. Sin embargo Harry aún 
no llegaba. Ya sólo faltaba cerca de 10 minutos para el inicio de la competencia. 
Iluvatar y Fleur se desearon buena suerte. Luego Ambos se dedicaron a concentrarse 
para el inicio de la competencia. Harry Potter llegó corriendo a toda velocidad desde el 
castillo 3 minutos antes de iniciar la competencia (Ante el disgusto de Karkaroff y 
Madame Maxime) Harry tomó un respiro. Luego Backman luego de utilizar el hechizo 
sonorus para que su voz suene magnificada como por un megáfono dijo: " Ahora, 
Campeones, solo tienen 1 hora para recuperar lo que se les ha quitado, la prueba 
iniciará al escuchar mi silbido.... 1!...2!!....3!!! Bagman emitió un gran silbido.  Empezó la 
competencia. 
 
Iluvatar cogió su varita, y se transfiguró en un tiburón blanco luego se sumergió en el 
agua.  Vicktor hizo lo mismo, sin embargo su transfiguración fue un tanto imperfecta ya 
que solamente tuvo la cabeza de tiburón brazos cuerpo y piernas aun eran las de un 
ser humano. Fleur a su vez utilizó un encantamiento de burbuja de aire. produciendo 
una burbuja de aire alrededor de su cabeza, completamente impermeable al agua. 
Harry por su parte caminó rumbo al lago mientras comía una bola de algas, (gillyweed) 
y después de un momento se transformó, le salieron agallas, branquias, y membranas 
entre todos sus dedos de manos y pies finalmente se parecía a un Kappa, Luego se 
sumergió en el agua.  
 
Iluvatar avanzaba a través de la oscuridad, gracias a su forma de tiburón era mucho 
más veloz que Fleur o que Vicktor (que solamente tenía una cabeza de tiburón) 
Solamente Harry con sus extremidades con aletas podía competir en velocidad. Sin 
embargo los cuatro contrincantes se separaron. El agua del lago era bastante oscura a 
pesar de tener ojos de tiburón. Iluvatar utilizó su hechizo rúnico infravisión de 120 pies. 
Iluvatar ahora podía tener una mejor visión comenzó a bajar en círculos hasta el fondo 
del lago. El lago era muy extenso, y a pesar de la infravisión, no era posible discernir la 
localización de la zona donde habitaban los tritones y sirenas. Iluvatar utilizó su olfato 
de tiburón pero no era de mucha utilidad, percibía diferentes aromas, la mayoría del 
cual pertenecía a la gran cantidad de peces que nadaban por la zona. Los minutos 
seguían pasando Iluvatar nadaba sobre el lecho del lago, el cual estaba cubierto de 
coral y algas de más de medio metro de alto. Iluvatar fue emboscado por varios 
Gryndilows (pequeños demonios acuáticos) Iluvatar entonces los atacó con su nueva 
capacidad de tiburón, hiriendo severamente a varios, y haciendo al resto huir ante el 
feroz y despiadado ataque de un tiburón blanco. Iluvatar continuó su búsqueda, 
después de Media hora, encontró el camino. Iluvatar halló la ciudad de los tritones. 
Varios tritones formados en línea como mostrando el camino, cantando una y otra vez 



la canción del huevo, con lanzas, A un gryndilow encadenado a manera de mascota. Y 
varios tritones manteniendo a raya al calamar gigante usando sus lanzas. En el centro 
de la ciudad, en el lugar más profunda de aquella ciudadela de tritones. Allí vio a Harry 
que estaba liberando a Ron Weasly de sus ataduras con una piedra. Iluvatar nadó a 
toda velocidad, vio a los otros 3 prisioneros. A Cho Chang, a Hermione Granger, y a 
una niña de alrededor de 8 años, que Iluvatar reconoció como la hermana menor de 
Fleur (Fleur en una oportunidad le había mostrado sus fotos familiares) Iluvatar sabía 
que su amada Fleur quería a su hermana muchísimo. Los cuatro prisioneros podían 
respirar bajo el agua gracias a un torrente de aire que mágicamente llegaban hasta sus 
narices.  Iluvatar tenía que liberar a Cho y salir a la superficie antes que Harry. Iluvatar 
se proyectó a Cho a toda velocidad y con e filo de sus dientes cortó las ataduras de 
Cho en algunos segundos. Tomó a Cho con una de sus aletas. Era bastante incomodo 
tratar de cargar algo siendo un tiburón. Mientras trataba de acomodar a Cho en su 
vientre, para sujetarla con ambas aletas. Iluvatar se percató que Harry trataba de 
hacerle señas, diciendo que solo quedan minutos y hay que rescatar a los otros. 
Iluvatar se sorprendió que Harry no quería salir primero sino que trataba de salvar a 
todos y no se movería con Ron hasta que no este seguro que los cuatro estén a salvo. 
Iluvatar lo miró un rato Harry tenía Razón. Para ese entonces los otros dos campeones 
deberían estar cerca. Iluvatar utilizó su hechizo rúnico para detectar vida. Si bien es 
cierto que había centenares de formas de vida a los alrededores, solamente había uno 
que se dirigía a toda velocidad hacia ese lugar. Uno de los campeones se estaba 
acercando, y llegaría en cualquier momento. Lo cual significaba que otro de los 
campeones no se estaba moviendo, Una mal presentimiento llenó la cabeza de 
Iluvatar, No será que los molestos Gryndilows hayan capturado a uno de los 
campeones.... Krum era muy hábil para dejarse atrapar, Iluvatar recordó su forma de 
nadar  zambullirse en el lago durante los días de vacaciones. Iluvatar pensó: Fleur!!! 
Iluvatar tenía que hacer algo drástico. Harry no se movería, el otro campeón, 
seguramente Krum llegaría en cuestión de minutos. El tiempo se agotaba y tenía que 
rescatar a Fleur, ella no llegaría a salvar a su hermana en el corto tiempo que quedaba 
para que se cumpliera la hora. Iluvatar vio el gigantesco reloj que los tritones tenían en 
una de las rocas. Solo faltaba cerca de 20 minutos. Era difícil de pensar que la parte de 
la canción que decía que si no se salvaba a lo quitado en una hora se perdería para 
siempre fuera verdad, los organizadores del torneo no serían capaces de poner en 
riesgo las vidas de personas inocentes, Sin embargo al parecer Harry creía que si, Y tal 
vez Fleur también... Existía la remota posibilidad... Y la forma más lógica sería que el 
hechizo que les suministraba el aire para respirar a los prisioneros culminase, o que los 
tritones los atacasen... La respuesta a esta duda era aire!!.Iluvatar entonces. Utilizó su 
poder psiónico y creó un torbellino alrededor del madero que sujetaba a Gabrielle, 
(Hermana de Fleur) Un gran tornado de agua que llegaba hasta la superficie apareció, 
creando una torre de aire alrededor de Gabrielle (Así aun si el hechizo de aire que ya 
tenía los prisioneros cesase, Gabrielle respiraría del aire de la torre, de paso los 
tritones tendrían problemas para alcanzar a Gabrielle por el espacio sin agua) Los 
tritones pusieron rostros de ansiedad y molestia por la intervención de Iluvatar con el 
prisionero que supuestamente no le correspondía. Iluvatar sujeto a Cho lo mejor que 
pudo y subió con ella a la superficie con toda la potencia que tenía su cola (sus aletas 
laterales estaban ocupadas) La subida fue lenta (en comparación con toda la velocidad 



que tenían) Iluvatar llegó con Cho a la superficie, La gente clamaba y Bagman decía 
algo con su voz magnificada, pero Iluvatar no tenía tiempo de oír. Iluvatar nado con 
toda su potencia hasta la orilla, En la superficie Iluvatar pudo acomodar a Cho en su 
espalda con sus brazos sobre su aleta dorsal. Iluvatar extendió sus aletas laterales 
para tener mayor estabilidad y con su cola se propulso como una tabla de surf, a toda 
velocidad hasta la orilla. Cho estaba en la orilla la dejo en la rivera, sobre su toalla que 
estaba extendida. Iluvatar vio que a lo lejos unas burbujas estaban ascendiendo y Krum 
emergió a la superficie junto con Hermione. Luego Iluvatar volvió a sumergirse al agua. 
Iluvatar buscaba con toda su velocidad, donde estará Fleur, bajó al fondo a la zona 
donde él había sido emboscado por los Gryndilows, y buscó por la zona, Iluvatar 
después de varios minutos Iluvatar la encontró Fleur estaba prisionera por los 
Gryndilows, la estaban sujetando de las piernas, y ella no podía escapar. Iluvatar se 
abalanzó contra los Gryndilows con furia asesina, después de arremeter y noquear a 
los que sujetaban a Fleur, los demás Gryndilaws salieron huyendo. Iluvatar bajó la 
cabeza, para que Fleur la cual estaba bastante agotada, Se acomodara en la espalda 
de Iluvatar y se sujetara de su aleta dorsal. Luego Iluvatar remolcó a Fleur a la 
superficie y luego a la orilla. Iluvatar vio de reojo la hora del reloj de la torre del castillo. 
ya eran las 10: 45 hacía quince minutos que se habían cumplido la hora. Iluvatar nadó 
a gran velocidad hacia la orilla. Iluvatar no veía a Potter ni a Ron ni a Gabrielle por 
ninguna parte. Luego finalmente Iluvatar alcanzó la orilla del gigantesco lago junto con 
Fleur, quien lucía muy preocupada por su hermana. Fleur trataba de luchar para 
regresar al agua. Iluvatar entonces revirtió su transformación de Tiburón a hombre, 
guardo su varita (La cual estaba junto a su toalla)  y luego sujeto a Fleur y le dijo: " 
Cielo, tranquilízate, ya mismo he casteado un tornado de aire para que tu hermana este 
bien, y que los tritones no se les acerquen..." Iluvatar se detuvo, divisó a lo lejos unas 
burbujas, Era Harry y Ron Weasly, los dos emergieron y comenzaron a remolcar 
nadando a Gabrielle. Acompañados por los tritones a manera de escolta. Fleur estaba 
llorando, pero reconfortada. Iluvatar le colocó la toalla y luego llevó a Fleur a la tienda 
de enfermería donde la Sra. Pomfrey estaba dando chocolate caliente a Vicktor, 
Hermione y Cho que ya estaban cubiertos por grandes mantas que la Sra. Pomfrey les 
había proveído. Madame Pomfrey igualmente le puso una manta a Fleur y una a 
Iluvatar, Mientras ambos tomaban chocolate caliente Iluvatar trataba de calmar a Fleur 
referente a lo de la exageración en la última parte de la canción. Fleur estaba más 
relajada, Cuando Gabriel llegó a la orilla y de ahí donde la Sra. Pomfrey, Fleur corrió 
para abrazarla fuertemente y luego agradeció a Harry y a Ron por haber ayudado a 
Gabrielle con un beso en la mejilla. Luego Fleur y Gabriel fueron a la tienda y 
conversaron un rato con Iluvatar. Fleur lucía muy tranquila y aliviada. después de 
conversar un momento con ellas, Iluvatar decidió dejarles un tiempo solas para que 
tengan un encuentro familiar. Gabriel y Fleur estaban abrazadas.  
 
Dumbledore estaba conversando con uno de los tritones (Al parecer Dumbledore podía 
hablar su idioma) Luego Dumbledore se acercó a Bagman y le dijo algo. Bagman 
entonces se dirigió al público y dijo: " Damas y Caballeros, debido a los nuevos 
sucesos que han ocurrido, los jueces vamos a tener una reunión del jurado antes de 
dar las calificaciones de los campeones. después de varios minutos de deliberación, 
finalmente Bagman salio y exclamó los resultados: 



 
"Fleur Delacour utilizó efectivamente el hechizo de burbuja de aire para lograr respirar 
bajo el agua, sin embargo no pudo concluir con su misión debido a que los Grindylows 
la atacaron, el jurado a concluido darle 25 puntos!!!" Fleur decía: "Merezco cero, fui 
incapaz de rescatar a mi hermanita!" 
 
Backman Continuó: " Iluvatar utilizó perfectamente un hechizo de transfiguración en si 
mismo, convirtiéndose en un poderoso tiburón blanco, además fue el primero en 
culminar la prueba, lográndolo 10 minutos antes de terminar el tiempo, no solamente 
eso, regresó  a rescatar a su compañera Fleur de los Gryndilows (El público gritaba y 
clamaba el nombre de Iluvatar eufóricamente en medio de aplausos y vitoreos) Y para 
finalizar, según información de los tritones referente a lo ocurrido en el fondo del Mar, 
Iluvatar conjuro una especie de cilindro de aire alrededor de el prisionero de la 
campeona que no llegaba, para darle mayor seguridad. Utilizando un hechizo muy 
poderoso y extraño, lo cual es una proeza considerando que estaba en forma de 
tiburón!! Mostrando así su poder y habilidad en la magia, Los Jueces consideramos que 
esta demostración de habilidad e interés por su compañera, merece la máxima 
calificación con la excepción de algunos (mirando a Karkaroff) Iluvatar tiene 49 
puntos!!!" Todos vitorearon a Iluvatar en un arranque de euforia y algarabía. 
 
"Vicktor Krum, utilizó un conjuro de transfiguración, aunque no lo completó a la 
perfección, funcionó muy bien. Vicktor rescató a su prisionera, un minuto después del 
tiempo limite, El jurado decidió darle 40 puntos". El público aplaudió muy fuerte 
 
"Finalmente, Harry Potter, Utilizó el Gillyweed para un efecto optimo. llegó en último 
lugar, mucho tiempo después de acabarse el tiempo limite. Sin embargo. después de 
los últimos informes de los tritones de lo que pasó en el fondo del mar, Harry fue el 
primero en llegar al lugar donde yacían los prisioneros, justo un par de minutos antes 
de que lo hiciera Iluvatar, Y rescató a su prisionero exactamente al mismo tiempo que 
lo hizo Iluvatar, solamente que como estaba muy preocupado por la seguridad de los 
prisioneros restantes decidió quedarse a pesar que Iluvatar intentó disuadirlo que 
subiera con su huésped. Incluso se quedó a pesar que Iluvatar conjuro esa torre de aire 
para resguardar la seguridad de la prisionera cuyo rescatista estaba incapacitado. Y 
finalmente se las arregló para atravesar la torre de aire, y rescatar a la última prisionera 
además de remolcarla hasta la superficie!! La mayoría del jurado considera que esta 
demostración de valor y generosidad con los demás, merece la máxima calificación 
(Bagman miró con cierto desagrado a Karkaroff) Harry Potter tiene la calificación de 45 
puntos!!! El público aclamó a Harry por su obra de valor. Ahora Harry se había 
despuntado, era el segundo lugar y estaba a  9 puntos de Iluvatar, luego estaba Krum a 
5 puntos de Harry, y Finalmente Fleur, bastante relegada, aunque al parecer eso no le 
importaba, ella estaba bastante feliz al tener a su hermana a salvo. Backman luego 
comunicó que la última parte del torneo será el 24 de Mayo y que sus detalles serían 
informados a los campeones con un mes de anticipación. 
 
Las celebraciones en el gran salón fueron muy felices Madame Maxime agradeció a 
Iluvatar por rescatar a Fleur. Fleur y Gabrielle comieron en la mesa Ravenclaw. Junto 



con Iluvatar, Esa noche Fleur y Gabrielle regresaron temprano al carruaje Beauxbatons 
puesto que Gabrielle, ya tenía que regresar a su casa. Iluvatar y los Ravenclaw fueron 
a celebrar en la torre. Fue una celebración muy ruidosa y entretenida. Cho sonrió a 
Iluvatar y le dijo: "Así que soy muy importante para ti, no Ilu Chan... Que crees que dirá 
Cedric???" (Mientras sonreía) Iluvatar le dijo (sonriendo): "Cho tu eres una de mis 
mejores amigas!!!"  La celebración duró hasta las dos de la mañana. Esa noche Mandy 
e Iluvatar celebraron su triunfo en la mansión de Mordenkainen. 
 
Las clases continuaron como era costumbre. La relación entre Iluvatar y Fleur se 
comentaban entre el alumnado. Iluvatar seguía con sus actividades. Cho y Cedric a su 
vez iniciaron una relación, ya eran enamorados, motivo por el cual Cho se separó un 
tanto del grupo, Iluvatar por su parte también se había separado un tanto de sus 
amigas, debido a Fleur y a sus demás actividades. Los O.W.L.S estaban cerca, e 
Iluvatar sabía lo importante que estos eran para su carrera.  
 
Algunos días después de la segunda prueba, en la revista deseo de bruja, salió un 
articulo en las paginas centrales con el título de "El dolor de corazón de Harry Potter" 
Artículo que se refería a Hermione Granger, según el cual ella estaba saliendo con 
Krum y con Harry a la vez. Además decía que Vicktor Krum estaba perdidamente 
enamorado de ella, incluso que la había invitado a pasar sus vacaciones en su casa en 
Bulgaria. El artículo sugería que Hermione era una chica muy inteligente y hambrienta 
de poder, motivo por el cual le gustaba salir con chicos famosos, como Potter, y 
después con el famoso buscador de Quidditch de Bulgaria Vicktor Krum, Incluso  decía 
que la poco agraciada Hermione seguramente debía de utilizar pociones de amor para 
conseguir a sus victimas, lo cual estaba prohibido. El artículo trajo cola, Los días 
siguientes una gran cantidad de cartas llegaron a Hermione, algunos vociferadores los 
cuales explotaban e insultaban a Hermione. Hermione pasó un muy mal rato, por las 
cartas de los lectores de la revista, por los de Slytherin, e Incluso Snape, quien leyó el 
artículo en plena clase de pociones, para ridiculizar a Hermione y a Harry Potter. 
 
Iluvatar cada vez más detestaba más a Rita Skeeter, Ahora estaba atacando a una 
chica que él apreciaba bastante. Rita debía de tener una forma como pasar 
desapercibida, sin usar la invisibilidad (Iluvatar lo hubiera notado) Tal vez Rita conocía 
algún hechizo similar al ojo mágico que Iluvatar conocía, o tal vez podía utilizar 
sigilimancy, lo cual era un tanto más difícil debido a que Rita no frecuentaba a Harry. 
Era una espina que Iluvatar tenía que sacarse, sin embargo había otras cosas que 
hacer. 
 
Las cartas llegaron a Hermione por cerca de dos semanas. Iluvatar en una oportunidad 
le dio todo su apoyo emocional, Incluso usando su situación de prefecto le quitaba 
algunos puntos a Slytherin por insultar a sus compañeros. 
 
Algunos días después hubo una nueva salida a Hogsmeade. Iluvatar y Fleur se 
divirtieron comprando varias cosas y luego regresaron temprano al castillo Hogwarts 
para aprovechar gran parte de la tarde, en sus deliciosos y placenteros encuentros 
sexuales en la mansión de Mordenkainen. Ambos se querían y deseaban mucho, casi 



todos los domingos utilizaban la técnica de cambio de personalidad durante toda la 
tarde, sin contar durante sus encuentros sexuales. Mandy y Sally a su vez se divertían 
con Iluvatar durante las noches. y Margarett, Alicia y Orla se divertían con Iluvatar entre 
clases. Tracey y Daphne como siempre asistían infaliblemente a sus clases privadas 
dominicales. Iluvatar tenía un aprecio especial por esas lesbianas. Daphne y Tracey a 
su vez estimaban mucho a Iluvatar a pesar de ser hombre, motivo por el cual Iluvatar 
fue y era el único hombre con el cual se acostaban. 
 
Capítulo 84 
Los OWLS 
 
Finalmente llegaron las fechas en las cuales Los chicos de Quinto año. Todos los 
chicos habían estudiado por semanas. Los OWLS comenzaron con transfiguración. 
Todos los chicos pasaban a los exámenes uno por uno, por orden alfabético, los 
examinadores eran magos del ministerio. Iluvatar consiguió lograr todas las 
transfiguraciones sin problemas, incluido personalizarlas como convertir una piedra en 
una mesa de ajedrez mágico con cuadrados verdes, o transfigurar una mesa en una 
cabra montesa, de determinado color. El hechicero que evaluó a Iluvatar sonrió cuando 
Iluvatar le preguntó: " De que raza quiere que sea el perro?" Sally, Cho, Vicky y 
Marietta a su vez, hicieron un buen trabajo. 
 
En el examen de Arithmancy, Iluvatar diseñó esquemas que los evaluadores 
difícilmente pudieron comprender debido a su complejidad. La evaluadora dijo: " Eso es 
fascinante!!!, acaso tu diseñaste esa formula tan revolucionaria??"  En Runas antiguas, 
Iluvatar descifró todas las runas en cuestión de segundos, La profesora se quedó con 
la boca abierta al ver la facilidad con la que Iluvatar le respondía cada pregunta incluso 
algunas de las runas más difíciles. En el examen de Herbología, Iluvatar hizo un 
examen perfecto respecto al ensayo que le pidieron hacer sobre la flor de loto negra. 
En Historia de la magia, a su vez Iluvatar entregó un ensayo sobresaliente sobre la 
gigantomaquia. En encantamientos Iluvatar realizó cada encantamiento que le pidieron 
a la perfección, En pociones, Iluvatar hizo una poción transfiguradora perfecta. En 
cuidado de criaturas mágicas, Iluvatar describió todas las propiedades de los Hipogrifos 
(El examen fue bastante fácil gracias a las clases de Hagrid) Iluvatar tomó a su vez el 
examen de estudios Muggle (Con el consentimiento del profesor del curso debido a que 
Iluvatar no llevaba ese curso, aunque si presentaba las tareas y daba los exámenes) El 
examen fue bastante extenso, y las preguntas estaban planteadas de una forma 
bastante interesante. Gracias al origen Muggle de Iluvatar, pudo resolver con relativa 
facilidad todas las preguntas del examen. El examen de astronomía fue bastante 
sencillo para Iluvatar. Finalmente en el examen de defensa contra las artes oscuras 
Iluvatar tuvo un paseo, realizar hechizos como Stupeffy, Protego, Impedimenta, 
Bombarder, Riddiculus, Reduccio, Exuman, Ennervate, finitte incantatem, entre otros 
era demasiado fácil, por lo que Iluvatar le sugirió a su examinador el Fidelius Charm, El 
examinador abrió los ojos y dijo: "Eso es imposible Sr. Aenarion, el Fidelius es uno de 
los encantamiento más complejos que existen" Luego Iluvatar realizó el encantamiento, 
escogiendo a su mismo examinador como el cuidador de secretos. El Mago se quedó 
con la boca abierta y dijo: " Notas perfectas!!" Iluvatar Además dio el examen de 



adivinación, aunque en este examen Iluvatar tuvo bastantes dificultades, pero 
finalmente pudo responder todas las preguntas (Aunque tuvo que utilizar el sigilimancy 
para hacerlo) 
 
Iluvatar se fue contento ya que estaba seguro que había obtenido todos los O.W.L.S lo 
cual le abrían todas las puertas para los NEWTS y de ahí el ministerio. Al finalizar la 
semana de los OWLS Todos estaban muy contentos, la mayoría por que estos 
exámenes tan complejos habían finalmente terminado; Pero los Ravenclaw estaban 
particularmente felices, debido a que la gran mayoría habían rendido muy buenos 
exámenes. Esa noche todos celebraron hasta muy tarde. Pero como en todas las 
celebraciones de la casa Ravenclaw, los últimos que celebraron fueron Iluvatar y Sally 
(Con una celebración privada en la mansión Mordenkainen) 
 
Iluvatar tenía un itinerario bastante ocupado, con los exámenes y las clases de repaso, 
Lo productivo en esta oportunidad era la gran cantidad de alumnos inscritos en las 
clases de repaso, cerca de la mitad de los alumnos entre 2do y 6to año asistían por lo 
menos a una de las clases de repaso de Iluvatar, Iluvatar, que de por si era el mejor 
estudiante de su año, una de las celebridades de Hogwarts, capitán y jugador estrella 
del equipo de Quidditch de Ravenclaw (Campeones por cuatro años consecutivos) 
Buscador de la selección de su país, y considerado como uno de los mejores 
buscadores de la copa mundial de Quidditch. Ahora también era campeón de 
Hogwarts, y estaba bastante cerca de obtener la copa, Toda esta publicidad había 
hecho que los alumnos se multiplicaran tremendamente. Iluvatar ganaba cerca de 5000 
galeones a la semana, gracias a sus hologramas Iluvatar podía dar varias clases 
simultáneas en varios salones a la vez. tenía cerca de 150 estudiantes al día. Los 
alumnos estaban muy contentos Iluvatar también lo estaba, gracias a su gran fama 
conseguía muchos ingresos, lo cual podía reemplazar la falta de torneo de Quidditch 
(Donde Iluvatar apostaba y ganaba dinero) Y lo más importante, podía costear sin 
dificultada los costosos regalos a Fleur solamente utilizando parte de sus ingresos de la 
semana. Iluvatar pensaba que lo que gastaba en Fleur no era más que una inversión 
debido a que ella a su vez también le obsequiaba joyas costosas. 
 
Las actividades en el club también eran bastante agitadas, varios estudiantes e 
añadieron a los clubes de AD&D y al club de cartas, Iluvatar pasaba bastante tiempo 
organizando torneos de cartas y de AD&D, Iluvatar organizo un gran torneo de cartas, 
con un costo de entrada de 2 galeones por persona. El premio sería una carta de 
Agrippa (La carta más difícil de conseguir de la edición de cartas de los últimos dos 
años) Con la sola mención del premio a dar cerca de 200 chicos se inscribieron en el 
torneo. gracias a lo cual Iluvatar hizo 400 galeones líquidos. Finalmente el ganador del 
torneo fue Ernie MacMillan en una final muy reñida con su amiga Hannah Abbott, 
definitivamente de los mejores jugadores de la escuela, junto con Iluvatar (aunque 
Iluvatar no participó en el torneo por ser el juez) Iluvatar le entregó la preciada carta a 
Ernie, Él estaba feliz, con esa carta completaba su colección de esa edición de cartas. 
Hannah por otra parte quedó un poco desilusionada.        
 



Dos semanas después de los OWLS, vinieron los terceros parciales, Los de quinto 
estaban bastante agotados pero igualmente dieron buenos exámenes. Iluvatar como 
siempre sacó record perfecto, La celebración en Ravenclaw, no se hizo esperar, el día 
del último de los exámenes. Aunque la última celebración fue entre Iluvatar y Mandy en 
al mansión de Mordenkainen.                     
 
Las pascuas llegaron junto con gran alegría por parte de los alumnos, Algunos días de 
descansó. Los cuales fueron aprovechados por Iluvatar y Fleur, quienes pasaban casi 
todo el tiempo juntos, utilizando el cambio de personalidad, pasaban varias horas al día 
en la mansión Mordenkainen. Iluvatar estaba bastante tranquilo, solamente faltaba la 
tercera prueba,  y el 24 de abril, les dirían de que se trata la última prueba, Fleur decía 
que ella tenía la impresión que la prueba sería buscar algún tesoro, motivo por el cual 
mientras Iluvatar asistía a sus clases y dictaba las clases de repaso, Fleur se dedicaba 
a pasearse por los calabozos subterráneos de Hogwarts, según decía para conocer 
mejor las rutas. Iluvatar simplemente le sonreía.  
 
después de algunas semanas sin ninguna nueva eventualidad, llegó el día 24 de Abril. 
Durante la cena los campeones fueron llamados para ir al campo de Quidditch donde el 
Sr. Bagman les explicaría acerca de la última prueba. Iluvatar y Fleur salieron juntos 
mientras iban de la mano (Su relación ya era conocida por todos, desde varias 
semanas, motivo por el cual este hecho ya no llamaba la atención de los estudiantes) 
 
Bagman los esperaba al pie del campo. Iluvatar junto con Fleur y Harry llegaron al 
campo donde se encontraron con Backman y con Vicktor. El campo de Quidditch era 
diferente, estaba creciendo un especie de laberinto de un material que parecía similar a 
la piedra. Backman dijo que para el día de la última prueba tendría la altura de 7 
metros. Luego explico: " Muchachos, la última prueba es un laberinto, así de simple, en 
le medio del laberinto estará la copa del torneo, Él primero que la toque obtendrá 
calificación perfecta. Fleur preguntó: "Es solamente un laberinto, y únicamente hay que 
cruzarlo??" Bagman dijo: "Bueno, habrá ciertos obstáculos, Hagrid se encargará de 
poner algunos monstruos en los pasajes del laberinto, además habrán algunos sellos 
mágicos que habrán que romperse y algunas trampas que tendrán que sortear" Todos 
dijeron "Ahh!!" Backman continuó: " El orden de ingreso al laberinto será de acuerdo a 
la puntuación que tenían, es decir que primero irá Iluvatar, luego Harry, Vicktor y 
finalmente la Srta. Fleur"  después de la charla todos se despidieron, Fleur e Iluvatar se 
besaron apasionadamente para despedirse. Fleur se dirigió al carruaje Beauxbatons, 
Iluvatar regresó al castillo, mientras que Vicktor le pidió a Harry para que tengan una 
conversación privada, luego se llevó a Harry a un grupo de árboles cercanos a la zona 
donde Hagrid tenía a los caballos gigantes de Beauxbatons. Iluvatar al ver el semblante 
de Vicktor, asumió que él le iba a preguntar respecto a Hermione, por eso Iluvatar 
aceleró el paso para irse al castillo, Iluvatar pensaba: Veo que Vicktor esta muy 
enamorado de Hermione, me imagino como debe sentirse por lo que sale en los 
periódicos respecto a lo de Hermione y Harry (probablemente Vicktor no sabe que 
solamente eran invenciones de Rita Skeeter como venganza a Hermione por insultarla 
en público en el bar de las tres escobas) Iluvatar al llegar a la torre Ravenclaw, varios 
de sus amigos lo estaban esperando para preguntarle sobre que sería la última prueba, 



Iluvatar les explicó que sería un laberinto, luego les contó todo lo que Backman les 
había dicho. Lisa dijo: "Te imaginas que clase de monstruos pondrá Hagrid, 
seguramente serán terroríficos!!" Todos se rieron al pensar que Hagrid pondría a 
monstruos para la competencia, Sally dijo: "Iluvatar debes tener cuidado, imagínate, si 
Hagrid considera que sus criaturas  son inofensivas, puedes pensar que clase de 
monstruos traería para una competencia??" 
 
Todos se miraron un rato y luego sonrieron, Ciertamente Hagrid, a pesar de ser 
extraño, desaliñado y tener esa fascinación para tratar y cuidar a los monstruos más 
despiadados como si fueran  cachorritos, en verdad era un hombre de buen corazón 
por lo que les agradaba a la mayoría de los Ravenclaw. Hubo una pequeña 
celebración. Luego Iluvatar y Sally se quedaron conversando durante un largo rato y 
cuando todos se metieron a sus dormitorios, Iluvatar y Sally entraron a la Mansión para 
retozar durante algunas horas con sexo oral, anal y vaginal. Iluvatar y Mandy se 
despertaron cerca del amanecer. Luego bajaron a desayunar. 
 
Capítulo 85 
El Secreto de Rita Skeeter 
 
Los exámenes finales, estaban próximos, Todos estudiaban muy duro, las clases de 
repaso de Iluvatar estaban completamente llenas. El valor del último examen, era 
superior al de los parciales, motivo por el cual, eran considerados como los exámenes 
más importantes del año académico. Si bien es cierto que Iluvatar estaba exonerado de 
estos exámenes, Iluvatar le preguntó al profesor Flickfick sobre la forma como sus 
notas iban a ser promediadas. El profesor Flickwick sonrió, y dijo que la exoneración 
para participar en un torneo de esa magnitud, significaba notas perfectas. Iluvatar 
entonces estuvo un tanto más tranquilo, aunque no descuidaba sus prácticas y 
estudios nocturnos. 
 
Las semanas previas a la tercera competencia, Harry, Hermione y Ron estaban 
practicando hechizos y maldiciones para el torneo, Iluvatar en ocasiones los veía en los 
salones vacíos. Harry había tomado en serio su entrenamiento. Iluvatar y Fleur 
aprovechaban su tiempo juntos, Iluvatar se dirigía con Fleur a su siguiente clase, 
estaban cruzando el jardín del castillo cuando vio a Malfoy susurrando cosas a su 
mano, Iluvatar utilizó clariaudiencia, y escucho a Malfoy diciendo: "Potter habla 
Parseltongue y hace dos años le hecho una serpiente a un alumnos, ese año hubo 
muchos ataques y casi todos los alumnos pensábamos que él era el responsable" 
Iluvatar observó a su entorno, estaba Crabbe y Goyle, no había nadie invisible. Iluvatar 
no comprendía por que Malfoy estaba susurrando eso, era algo que todos los alumnos 
conocían, o al menos habían oído...... Los pensamientos de Iluvatar fueron 
interrumpidos por Fleur, quien lo besó apasionadamente en la puerta del castillo, a 
manera de decirle "hasta después de la clase" Iluvatar ingresó a su clase de Pociones 
con los Hufflepuff, Snape estaba particularmente tranquilo en esta oportunidad. La 
clase pasó sin mayores sobresaltos, luego Fleur e Iluvatar fueron a almorzar. Desde 
estos días Fleur a su vez se estaba entrenando para la última prueba, dentro de la 
carroza Beauxbatons. Iluvatar continuaba con sus actividades.  



 
Ravenclaw estaba a la cabeza de la clasificación del torneo de casas, Gracias a la 
espléndida campaña de los estudiantes en las clases, Además debido a que Snape se 
encargaba de quitar decenas de puntos a Gryffindor, y a Hufflepuff. Ravenclaw estaba 
cómodamente en el primer lugar, seguido por Slytherin y Gryffindor. Si Iluvatar ganaba 
el torneo de tres hechiceros, de seguro que Ravenclaw ganaría el torneo de tres casas 
con gran comodidad. 
 
La semana de los exámenes finales tomó lugar, Iluvatar poco a poco cancelaba las 
clases de repaso de ese año escolar con lo que tenía más tiempo, para sus 
investigaciones interplanares. La tercera prueba tomaría lugar el mismo día después 
del último examen. En la mañana del día de la competencia, Iluvatar al levantarse de la 
cama, cogió la edición matutina del periódico, que hacía poco le había sido entregado 
por búho; Leyó el encabezado del diario el profeta. Ahí encontró el ste titular: "La salud 
mental de Harry Potter" El articulo comentaba que Harry Potter tuvo un ataque según 
decía que le dolía la cicatriz, durante una de sus clases en Adivinación, Además Malfoy 
había sido entrevistado y el comentó que Harry hablaba Parseltongue, y que muchos 
pensaban que Harry había sido responsable de los ataques a los estudiantes hacía dos 
años. El artículo ponía en tela de juicio la cordura de Harry, aduciendo que la maldición 
que Voldemort le había lanzado, probablemente le habría dañado el cerebro. Iluvatar al 
terminar de leer el artículo tiró el periódico sobre su cama. "Rita Skeeter se pasó de la 
raya!" Iluvatar se dio un baño y luego se vistió con su uniforme de Hogwarts. Mientras 
lo hacía se puso a pensar sobre como era posible que Rita se entere de todo esto... 
Entonces Iluvatar recordó las palabras de Malfoy en el jardín de la escuela y la extraña 
actitud... Iluvatar no recordaba que hubiera alguien invisible a los alrededor, más bien 
Malfoy hablaba en su mano.... Como si le susurrara a algo diminuto en la palma de su 
mano...Iluvatar entonces dijo: Animagus......! Entonces Iluvatar sacó su mapa del 
merodeador y comenzó a buscar en todo el castillo. Encontró el nombre de Rita 
Skeeter, estaba en el gran salón. Iluvatar bajó rápidamente procurando que nadie vea 
el mapa que el llevaba en las manos. En el gran salón Iluvatar no se sentó comenzó a 
ver... Rita estaba cerca de una ventana.. Iluvatar utilizó el conjuro ver realmente y 
guardó su mapa. En la mesa Gryffindor y Slytherin había algunos problemas, al parecer 
los chicos de Slytherin ya habían leído el artículo y empezaron a molestar a Harry. 
Iluvatar prestó no prestó mucha atención a esto, se acercó sigilosamente a la 
ventana...donde estaba la presencia de Rita Skeeter, era un insecto, una especie de 
escarabajo volador. Iluvatar entonces se acercó tranquilamente como  si se dirigiera a 
la puerta del gran salón no hizo mucho contacto visual con el insecto, pero lo tenía 
vigilado de reojo... Luego gracias a su habilidad obtenida por su entrenamiento en artes 
marciales, cogió el insecto en un parpadeo. Iluvatar Canceló el hechizo de ver 
realmente, y luego con el insecto bien encerrado en su mano, se dirigió a su asiento en 
la mesa Ravenclaw, sacó un sickle de su bolsillo y lo puso sobre la mesa, luego sacó 
una varita, y transfiguró el sickle (una moneda de plata) en un frasco de vidrio con tapa 
rosca colocó al insecto en el frasco y lo tapó. Se fijó cuidadosamente en el insecto, 
tenía unas marcas muy curiosas en una de sus antenas. Luego casteó un hechizo de 
irrompibilidad en el frasco, para que Rita Skeeter no pueda escapar . Sally le preguntó 
que era lo que estaba haciendo. Iluvatar le respondió: "Solamente atrape a un insecto 



bastante molesto, y quería un lugar donde ponerlo, luego tal vez lo utilicé en algunos de 
mis investigaciones" Sally asintió y no hizo mas preguntas sobre el tema. Pocos 
minutos después llegó Fleur con la delegación Beauxbatons para desayunar. Faltaba 
cerca de 30 minutos para el último examen. Iluvatar tenía la mañana libre, ya que 
estaba exonerado de los exámenes, Iluvatar ya había cerrado los cursos de repaso la 
noche anterior, al igual que la mayoría de los clubes... El día era bastante tranquilo, 
solamente estaba la última prueba del torneo de tres hechiceros. Iluvatar vio como 
Hermione salió intempestivamente de su asiento antes de terminar el desayuno y salió 
del gran salón. Fleur e Iluvatar se miraron, y salieron del gran salón para aprovechar un 
poco las horas libres. Antes de lo cual Iluvatar conjuró una caja negra a prueba de 
sonido dentro de la cual puso el frasco de vidrio que contenía al insecto. Fleur e Iluvatar 
se escurrieron y aprovecharon que todos los alumnos estaban dando exámenes y los 
profesores estaban en los salones, para entrar a la mansión Mordenkainen y retozar un 
poco, a manera de desearse suerte en la última prueba. Tuvieron sexo por cerca de 
dos horas, luego se despidieron con apasionados besos a manera de desearse suerte      
en la última fase de la competencia. Ambos se despidieron para prepararse para la 
última competencia. Iluvatar puso ardedor de la caja papel de regalo y un gran moño. 
luego una tarjeta que decía. "Para la chica más lista y bonita de Hogwarts.. Lamento no 
habértelo entregado antes, así te hubiera evitado grandes problemas... Se que harás 
mejor uso de ella que yo, es más personal!! " Iluvatar escondió la caja dentro de su 
túnica, y luego Iluvatar ubicó a Hermione a la hora del almuerzo, y le dijo: "Hermione, 
puedo tener algunas palabras contigo en privado? Hermione aceptó. Harry y Ron lucían 
un tanto extrañados ante este hecho. Iluvatar y Hermione fueron al pasillo, entonces 
Iluvatar le dijo: " Hermione, lamento mucho lo de tu amigo Harry, esa Rita Skeeter, es 
terrible, no se detendrá hasta que termine de desacreditarte y a Harry, solamente para 
obtener primeras planas" Hermione dijo: " Si Iluvatar, pero creo que ya se que es lo que 
esta detrás de esa mujer!!! ya me las pagará, cuando la atrape entonces escuchará... 
por todas las cosas ilegales que hizo!" Iluvatar sonrió y dijo: " Entonces ya sabes como 
Rita se escurría en el castillo para escuchar conversaciones privadas?" Hermione 
sonrió, Iluvatar dijo: " Hermione eres muy lista, nunca me cansaré de decir que 
hubieras hecho una excelente Ravenclaw" Luego Iluvatar sacó el regalo desde dentro 
de su túnica y se le entregó diciendo: "Entonces Hermione estoy seguro que este 
presente te servirá en tu venganza" Hermione leyó la tarjeta y luego sonrió. Abrió la 
caja y luego encontró el frasco con el insecto. Hermione estaba tan feliz que besó a 
Iluvatar en la boca. (Afortunadamente no había nadie alrededor) Luego Hermione se 
repuso y dijo: "Iluvatar muchas gracias, tu también te diste cuenta!!" Iluvatar asintió 
Hermione luego dijo: "Te debo una!" Iluvatar dijo: " No me digas eso... por que no te 
imaginarias como me gustaría cobrarte..." Hermione sonrió y dijo: "Tal vez me refiera a 
eso Iluvatar" Luego Hermione regresó al almuerzo sonriendo con el frasco, el cual 
guardó en su mochila. 
 
Capítulo 86 
La última prueba 
 
Los campeones habían sido llamados previamente al torneo para un encuentro con sus 
familiares. Iluvatar junto con Fleur que iban de la mano, Krum y Harry se dirigieron a 



una tienda al pie del campo de Quidditch. En el fondo estaban esperando los padres de 
Iluvatar, Iluvatar conversó un rato con ellos. Fleur estaba con su Madre y su hermana 
Gabrielle, quienes estaban saludando a Iluvatar y a Harry. Iluvatar le presentó a sus 
padres a Fleur, al igual que Fleur le presentó a su madre a la familia Aenarion. 
Vicktor estaba con sus padres, El padre de Krum tenía la misma nariz que Vicktor. La 
Sra. Weasly y Bill Weasly. Iluvatar los saludo cortésmente y le presentó a sus padres. 
después de este momento, Iluvatar y sus padres fueron a caminar por todo el castillo, 
mientras que les hacía un tour por todo el castillo. Los padres de Iluvatar estaban 
asombrados ante las maravillas mágicas del castillo. La tarde se quedó corta para esta 
visita, los pasillos, el lago, los jardines, los calabozos entre otro. Finalmente llegó el 
festín de la cena donde Dumbledore le dio la bienvenida a los padres de los 
campeones. Los Padres de Iluvatar se sentaron en la mesa de Ravenclaw junto con la 
madre de Fleur y con su hermana Gabrielle. Todos conversaban animadamente. Cho, 
Sally, Padma, Lisa, Mandy, Marietta, Bradley, Chambers, Terry, entre otros Ravenclaw 
saludaban cordialmente a los padres de Iluvatar mientras lo elogiaban como el primero 
de la promoción, y capitán del equipo de Quidditch de Ravenclaw. Los padres de 
Iluvatar estaban bastante orgullosos.  
 
En la mesa de profesores, estaba Ludo Bagman y además Cornelius Fudge, (Ministro 
de Magia) en lugar de Percy Weasly. después de terminar el festín. Ludo Backman se 
puso de pie y dijo: " Damas y Caballeros, en cinco minutos les pediré que se dirijan 
rumbo al campo de Quidditch, donde se realizará la última prueba". Luego los 
campeones su pusieron de Pie, ante el aplauso de todos en el gran salón y se 
dirigieron rumbo al campo de Quidditch. Iluvatar fue junto con Fleur mientras 
conversaban y se deseaban buena suerte.  
 
Los campeones ya habían llegado al pie del campo de Quidditch. El campo estaba 
irreconocible, era un laberinto bastante alto, de 7 metros de alto. de paredes de piedra. 
Los campeones se pusieron en la entrada a esperar las instrucciones. Backman se 
acercó junto con los profesores Moody, Mcgonagall, Flickwick y Hagrid. Backman dijo 
que los profesores se encargarían de patrullar afuera del laberinto, y si alguno tenía 
problemas y no podía pasar sobre las trampas, entonces debería lanzar chispas rojas 
al cielo, entonces uno de los profesores se acercaría para ayudarlos. 
 
Backman usó su Hechizo sonorus para magnificar su voz para que todos el público lo 
escuche. Backman dijo: "Damas y caballeros, ahora comenzará la tercera y última 
prueba del torneo de tres hechiceros. Haré un resumen de los puntajes hasta este 
momento. En primer lugar, con un total de 94 puntos Iluvatar Aenarion de Hogwarts(Al 
público aplaudió a rabiar), seguido de Harry Potter también de Hogwarts con 85 puntos 
(Un aplauso ensordecedor), luego sigue Vicktor Krum del instituto Durmstrang... con 80 
puntos  (Mas aplausos  del público)y finalmente con 62 puntos esta la Srta. Fleur 
Delacour de la academia Beauxbatons (Un aplauso cortes)... Los campeones 
ingresaran de acuerdo a los puntajes al escuchar mi silbido": 
 
Iluvatar fue el primero en ingresar, las paredes eran altas y el pasadizo muy estrecho, 
las paredes estaban encantadas por lo que ya no se podía escuchar el ruido del 



Público. El cielo era oscuro con algunas estrellas que ya estaban asomando, por la 
forma del laberinto, la zona se llenaba de sombras, dándole un aspecto de calabozos 
subterráneos. Primero había un solo camino, luego de 50 metros, se vio una 
bifurcación con 3 caminos diferentes, Iluvatar luego de utilizar su hechizo de brújula 
escogió el camino del medio. Se escucho el segundo silbido. Iluvatar se encontró con 
un Boggart, al cual lo despachó con un riddiculus, luego vio una nueva bifurcación. Se 
escucho el tercer silbido. Iluvatar utilizó nuevamente su hechizo de brújula, escogió el 
camino de la derecha, Luego se escucho el último silbido. Ahora todos los campeones 
estaban dentro del laberinto. Iluvatar chocaba con varios caminos sin salida ante todas 
las bifurcaciones y caminos de dos tres y cuatro direcciones. Entonces Iluvatar se topó 
con uno de los Blast-ended Skrewts de Hagrid,  ahora tenía tres metros de largo, y era 
muy parecido a una manticora, Iluvatar luego pensó en eliminar a la criatura, pero luego 
recordó que era una de las mascotas de Hagrid, por lo que solamente utilizó Stupeffy, 
El hechizo rebotó parcialmente en la coraza del skrewt, éste ultimo contraatacó 
lanzando fuego, Iluvatar detuvo el ataque con su mano, el Skrewt se acercó 
amenazadoramente contra Iluvatar, entonces Iluvatar utilizó bola de fuego,  una 
tremenda explosión ocurrió en el lugar, el fuego se esparció por varios metros del 
laberinto. El Skrewt voló unos metros, y cayó pesadamente. Iluvatar utilizó la mano 
aferrante de Bigby para arrastrar al Skrewt varios metros, Iluvatar, esperó a que el 
fuego se disipara para continuar con su camino. Entonces se escuchó un grito..era 
Fleur, en alguna parte del laberinto Fleur estaba en peligro, Iluvatar se quedó quieto, 
quería ayudarla, pero a la vez estaba en una competencia. Supuestamente los 
profesores deberían de socorrerla, pero no vio que se lanzaran chispas rojas. Tal vez 
Fleur había logrado pasar el peligro... Sin embargo Iluvatar tenía un mal 
presentimiento. Iluvatar decidió regresar para buscar a Fleur, entonces vio a Harry  que 
venía por otra de las bifurcaciones. Iluvatar le dijo: "Ten cuidado con los Blast-Ended 
Skrewts de Hagrid, ahora son bastante poderosos" luego Harry tomó su camino. 
Iluvatar entonces reflexionó, esto es una competencia, no permitiría que Potter se lleve 
el premio. Entonces Iluvatar continuó con su camino. Minutos después y varios 
caminos sin salida, después de paralizar, dormir, o incinerar  a Monstruos Su, a 
Quaggoths a oso búhos, a gelatinas y a algunos goblins, El laberinto estaba muy 
atestado, cada 20 metros había alguna criatura, o encantamiento que se tenía que 
cancelar. El laberinto se ponía cada vez más oscuro al parecer Iluvatar estaba más 
cerca del medio del laberinto, luego Iluvatar se topó con algunos hechizos como 
inversión de gravedad limitados, Iluvatar se dijo: "hechizos ridículos" Iluvatar los 
canceló con dispel magic. Iluvatar se disponía a escoger una de las numerosas 
bifurcaciones en un cruce cuando escuchó a alguien acercarse, eran unos pasos 
humanos, Iluvatar volteó y era Vicktor Krum que estaba con su varita apuntando en su 
dirección. Iluvatar dijo: " Hey Vicktor.... veo que .. Espera.. que esta pasando!!" Iluvatar 
se interrumpió, Algo no andaba bien con Vicktor, Iluvatar utilizó sigilimancy, algo no 
estaba bien la mente de Vicktor decía únicamente ataca a Iluvatar, era como una 
orden, parecía que Vicktor no estaba bien. Mientras que Iluvatar estaba analizando a 
Vicktor mirándolo a los ojos, Vicktor lo atacó Vicktor cantó: "Crucio!!!" un rayo amarillo 
se disparó a su varita, Iluvatar lo esquivó con una pirueta pero cayó contra una pared. 
Iluvatar dijo: "Vicktor que pretendes!!" Vicktor volvió a lanzar el cruciatus curse una y 
otra vez Iluvatar esquivaba algunos, y otros los paralizaba con el poder de su energía 



interior del chacra. (una esfera de luz azul se formaba en la palma de la mano de 
Iluvatar con lo cual resistía el ataque de los rayos del cruciatus curse) Iluvatar tenía que 
entender por que Vicktor lo atacaba, y no era prudente que Iluvatar lo contraataque, al 
menos no si nadie sabía que es lo que había pasado, no sin un testigo, era arriesgado, 
Iluvatar se dedicó a defenderse. mientras lo hacía Iluvatar intentaba penetrar en la 
mente de Vicktor... entonces lo entendió.... Vicktor estaba bajo la influencia del 
Imperius curse, pero quien... Alguien estaba conspirando... Había un traidor entre los 
presentes en la competencia... pero quien. Krum lanzaba Crucio una y otra vez. 
Entonces Iluvatar escuchó una explosión en una de las paredes contiguas, Esta 
distracción hizo que Iluvatar perdiera la concentración y uno de los rayos de Vicktor lo 
alcanzó. El cruciatus era terrible. Iluvatar sentía un dolor terrible, como si todos sus 
nervios estuvieran ardiendo en fuego. Iluvatar por unos segundos no soportaba el 
dolor, luego le entró una furia siega, comenzó a canalizar su energía para bloquear el 
dolor. "Iluvatar se decía: El dolor solamente es físico, es orgánico y es posible 
controlarse por el poder de la mente... Iluvatar entonces comenzó a contrarrestar el 
crucio con la torre de voluntad de hierro, no era la técnica más efectiva pero al parecer 
tenía gran resultado, el dolor se hizo mucho más tolerable. Iluvatar se puso de pie, 
Vicktor, con Imperius o no, lo había atacado, eso no lo podía permitir. Iluvatar se 
dispuso a paralizar a Vicktor, pero Harry se le adelantó, Stupeffy!!! Un rayo rojo alcanzó 
a Vicktor y cayó inmóvil. Iluvatar se volteo y se acomodo la ropa. Luego saludo a Harry: 
" Harry, gracias por la ayuda! Pero creo que te he comentado antes sobre brindarme 
ayuda..." Harry dijo: " No pensé que Krum sería capaz de hacer eso" Iluvatar dijo: 
"Tampoco yo, pero hay algo más...  Vicktor no es el culpable! , hay un traidor en 
Hogwarts... que usó el imperius en Vicktor... Pero no hay tiempo de entrar en detalles, 
aun queda terminar la competencia... Harry se quedó un momento con la boca abierta 
al escuchar estas noticias. Iluvatar continuó: "No podemos dejar a Vicktor aquí tan 
indefenso por que alguna de las criaturas que rondan por aquí como por ejemplo los 
Skrewts de Hagrid" Entonces Iluvatar tomó la varita de Krum y lanzó las chispas rojas 
justo en el mismo lugar donde estaba Vicktor. Luego Iluvatar dijo: " Pronto vendrán para 
recogerlo..." Ahora continuemos. Iluvatar y Harry continuaron hasta una bifurcación. 
Luego Iluvatar le dijo: "Buena suerte!" y luego Iluvatar tomó el camino de la izquierda, 
mientras que Harry tomó el camino de la derecha. Iluvatar avanzó, el camino era cada 
vez más oscuro, y era recto, luego se encontró con una criatura gigantesca, pero que 
Iluvatar ya había conocido antes a través de los libros de monstruos, era una gino 
esfinge!! La Gino esfinge camino un poco de lado a lado del pasadizo, luego se sentó a 
lo largo bloqueo el camino 
 
La esfinge habló:        
"Estas muy cerca de obtener tu objetivo, el camino más corto esta pasando por mi" 
Iluvatar dijo: "Entonces te pasaré esfinge" Iluvatar se dispuso a caminar hacia la 
esfinge. pero la esfinge dijo: "No puedo dejarte pasar a menos que respondas mi 
acertijo. Iluvatar sonrió y dijo: " Por supuesto, esfinge dime tu acertijo... Si es uno bueno 
yo te enseñaré uno nuevo (Iluvatar conocía perfectamente la fascinación de las gino 
esfinges por los acertijos y por el conocimiento, considerándolos como tesoros, 
cambiando de acertijos cuando los que ellas conocían eran descifrados, cosa que no 
compartían su contraparte, los fieros y poderosas androesfinges) La Gino esfinge 



sonrió y luego dijo: Hay una condición con el acertijo. contéstalo adecuadamente en el 
primer intento y te dejaré pasar, contesta incorrectamente y te atacaré o quédate 
callado y  dejaré que te retires y busques otro camino" 
 
Iluvatar dijo: " Gino esfinge, en honor a que eres una criatura inteligente y amante del 
conocimiento, me agradas, pero si me pones condiciones entonces tendré que poner 
las mías. No es bueno poner condiciones si no conoces a tu oponente, que tal si atacas 
y mi contraataque es letal? Pero como te dije eres una criatura digna de ser escuchada, 
y me agradas, por eso te diré que, si respondo correctamente tu acertijo al primer 
intento, entonces te atacaré y te paralizaré, así entenderás que así lo quisieras no 
podrías evitar que pase, Si me equivoco en el acertijo y me atacas, repeleré tu ataque 
con uno mía igual de potente, para que comprendas el dolor que sentiría si yo 
permitiera que tu ataque me alcance, luego te paralizaría para evitar que te lastimes 
más al intentar enfrentarme, y finalmente, no me quedaré cayado, a menos que tu 
acertijo sea muy bueno, entonces si te diré un acertijo nuevo después que lo resuelva" 
 
La esfinge puso una mirada un tanto de molestia ante la  arrogancia de  Iluvatar,  luego   
la esfinge dijo: " First think of the person who lives in disguise, who deals in secrets y 
tells naught but lies. Next tell me what-s always the last thing to mend, the middle of the 
middle and the end of the end. And finally qive me the sound often heard during the 
search for hard-to-find word. Now string them together, and answer me this. Which 
creature would you be unwilling to kiss?"  
  
Iluvatar pensó por un momento:... Alguien que siempre esta disfrazado, que se encarga 
de secretos y miente... ese es un Spy... luego .... eso es regalado, es la letra "d" 
finalmente una sonido... tal vez sea una muletilla, eso es "er" Spy-d-er... Spider, no 
besaría un Spider. después de reflexionarlo Iluvatar dijo: "Gino esfinge tu acertijo es 
demasiado fácil: Es Spider...." La Gino esfinge asintió confirmándolo. Iluvatar continuó: 
"Ahora como te lo prometí..."  
 
La Gino esfinge se levantó en posición de ataque erizando los pelos de su espalda ante 
la amenaza de Iluvatar... Iluvatar sacó un pedazo de vidrio de su túnica y con su mano 
lo estrello contra el piso cantando: "Demona Kristal!!" Un ráfaga de cristal avanzo 
envolviendo a la esfinge como si se tratara de fuego. luego la esfinge quedó capturada 
dentro del gigantesco bloque de cristal. Iluvatar dijo: "Como te dije me caes bien y no te 
haré daño, ahora esa prisión desaparecerá en algunas horas, aprovéchalas para que 
entiendas que debes ser más cuidadosa cuando hagas tus amenazas, yo que conocía 
perfectamente contra quien me enfrentaba, tus costumbres y tus habilidades en el 
combate, y tú que ni siquiera sabias algo acerca de los campeones con quienes te 
encontrarías... Sin saber todo el terrible poder que tengo...." Iluvatar se fue por uno de 
los costados del camino que estaba sin bloques de cristal y continuo su camino, estaba 
avanzando rápido, a unos 100 metros en línea recta estaba el trofeo. Iluvatar miraba el 
trofeo cada vez estaba más cerca. Entonces escuchó la voz de Harry desde atrás en el 
laberinto que decía:" Iluvatar a tu derecha!!" Iluvatar giró a la derecha y vio a una araña 
gigantesca. La araña se abalanzó  contra Iluvatar, pero gracias a la advertencia de 
Harry, Iluvatar logró esquivar a la araña justo a tiempo pero cayó en mala posición. La 



varita de Iluvatar que estaba en dentro de la manga de su antebrazo izquierdo salio 
volando. La araña estaba al pie de Iluvatar, Iluvatar estaba casteando un hechizo 
rúnico de stupeffy. y tocó a la araña pero el aparentemente la araña tenía una especie 
de protección mágica. Iluvatar empezó a castear un hechizo de dispell magic. Pero 
Harry atacó por la espalda a la araña con Stupeffy!! La araña se dio media vuelta y se 
abalanzó contra Harry. Iluvatar cogió su varita. La araña había atrapado con sus pinzas 
a Harry los intentos de Harry con Stuppeffy, impedimenta y stupeffy de nuevo no 
funcionaba. Iluvatar con su espada utilizo: Bombarder en una de las paredes 
haciéndola estallar, luego usó: "proyecto!!" Y proyecto a una roca mediana a velocidad 
balística. Harry logró safarse de la araña con Expelliarmus!! Pero igualmente estaba al 
alcance de la araña. La piedra de Iluvatar atravesó a la araña proyectándola varios 
metros. La araña estaba muerta, Iluvatar entonces guardó su varita de nuevo en el 
dobles de su manga derecha. Luego continuó su camino... estaba cerca de la copa... 
pero...había pasado de nuevo, Harry lo había ayudado al prevenirle del ataque de la 
araña, Iluvatar miró atrás, y vio a Harry tendido en el suelo, al parecer la araña lo había 
mordido en la pierna y era difícil para el ponerse de pie. Iluvatar regresó, Con calma, 
había tiempo, solamente en todo el laberinto estaba Iluvatar y Harry, nadie más 
vendría... Iluvatar se acerco a Harry y lo ayudó a incorporarse. Iluvatar sacó su varita y 
murmuró para si un canto y tocó la pierna de Harry con su varita, luego le dijo: "Harry, 
la araña que nos atacó es venenosa, por lo que su mordida te ha envenenado, con este 
hechizo, el veneno trabajará mucho más lento, con esto tendrás cerca de 8 horas antes 
que el veneno haga efecto, sabes, he mejorado mi hechizo, recuerdas hace dos 
años?? solamente duraba 30 minutos en ese entonces..." Harry le dijo: "Gracias 
Iluvatar, ahora déjame aquí, gracias a tu hechizo ahora puedo esperar tranquilo, la 
copa esta cerca y tu has sido el mejor durante todo el torneo" Iluvatar dijo: "Casi, pero 
me ayudaste al advertirme sobre la araña, y además lo de Vicktor, aunque en ese 
momento no necesitaba de tu ayuda, aunque si de un testigo (sonriendo)" Luego 
Iluvatar añadió: "Estoy de acuerdo contigo Harry, pero en la tercera prueba, yo 
considero que es un empate, es lo mas justo, así que los dos vamos a coger el trofeo al 
mismo tiempo" Harry estuvo de acuerdo, Iluvatar ayudó a Harry a llegar hasta el final 
del laberinto, luego llegaron hasta donde estaba el trofeo, estaba en una zona 
descampada, amplia, desde donde se podía ver las tribunas, los espectadores y los 
jueces. Todos estaban aclamando y gritando vitoreaban los nombres de Iluvatar y de 
Harry Potter. Iluvatar dijo: "Vamos Harry, a la cuenta de tres... Uno, dos, tres!!" Iluvatar 
sintió una gran presión el trofeo era extraño. al parecer estaba encantado, era un port 
key, Iluvatar cantó su hechizo annul para contrarrestarlo, pero había poco tiempo, el 
portkey estaba trasportando a Harry e Iluvatar, Iluvatar intentó apresurar el hechizo en 
fracciones de segundo, el port key empezó a emitir rayos en todas direcciones, Iluvatar 
estaba combatiendo el efecto del Port key, logró mantener la estabilidad por algunas de 
fracciones de segundo, pero varios de los rayos de la copa impactaron en Iluvatar, en 
Harry y en varias zonas diversas del laberinto, Incluso uno de los rayos cayó hacia una 
de las tribunas impactando directamente en uno de los alumnos, de la última fila de la 
tribuna de los Hufflepuff, otro de los rayos golpeó el reloj de la castillo Hogwarts, Los 
rayos que impactaron en Iluvatar rompieron su concentración para mantener el 
cotrahechizo annul, y entonces Iluvatar, Harry y el chico de Hufflepuff fueron 
teleportados por el trofeo Port Key ante el asombro de todos los espectadores. 



 
Capítulo 87 
Sangre, Carne y huesos 
 
Iluvatar, Harry y Cedric junto a la copa de Quidditch fueron trasportados a un lugar 
lejano, era un cementerio, en un lugar muy diferente a Hogwarts, no estaban las 
mismas montañas, ni el cielo despejado, era muy oscuro, y desolado. Los tres fueron 
expulsados por el efecto inverso de la energía latente del contra conjuro, que Iluvatar 
había realizado para luchar contra el efecto del portkey. Iluvatar se incorporó, y  miró a 
su alrededor, ese lugar no estaba bien.... de hecho parecía muy peligroso y 
amenazador a pesar de aparentar estar desolado.... Un terrible presentimiento recorrió 
la mente de Iluvatar, y lo primero que hizo fue sacar su varita y comenzar a cantar un 
conjuro largo trazando un circulo con la punta de su varita, y una serie de runas en el 
suelo, mientras cantaba, desde las runas empezó a salir una luz azul, igualmente de la 
luna, un resplandor que hacía que el cuerpo de Iluvatar brillara un poco...Luego 
continuo cantando un conjuro en idioma arcano mientras dibujaba algunas runas en el 
aire las cuales dejaban un leve trazo brillante en el aire. Mientras Iluvatar hacía esto 
Harry decía: " Que estamos haciendo aquí?" Cedric dijo: " Alguien te dijo que la copa 
sería un Portkey? Sin embargo es muy extraño, por que yo estoy aquí, solamente 
estaba en la tribuna y varios rayos salieron de la copa en todas direcciones uno de los 
cuales me alcanzó, eso no  sucede por lo general " Harry dijo: " A mi no me dijeron que 
sería parte de la prueba, ni a nadie más, esto es muy raro.... A propósito, Que esta 
haciendo Iluvatar?" Cedric respondió: "  No tengo idea pero parece que esta realizando 
algún tipo de encantamiento en si mismo. Harry y Cedric miraron a su alrededor, un 
escalofrío recorrió sus espaldas, luego Cedric dijo: "Sequemos las varitas" Harry y 
Cedric sacaron sus varitas mientras observaban cualquier indicio de movimiento en sus 
alrededores. Iluvatar concluyó con su encantamiento, las runas que Iluvatar había 
trazado en le suelo desaparecieron. Finalmente apareció un halo celeste plateado muy 
tenue alrededor de Iluvatar, que poco a poco empezaba a ser menos visible hasta 
desaparecer dentro de su cuerpo, Iluvatar había casteado el auto-life Spell, lo hizo por 
que tenía el extraño presentimiento que el lugar olía a muerte y que tal vez sería 
prudente utilizar este conjuro como un último recurso. Iluvatar se acercó sus dos 
compañeros. Luego le dijo a Cedric: "Cedric, como estas, lamento que hayas sido 
envuelto en esto, no sabía que la copa era un portkey, me percaté lo que era 
demasiado tarde, pero de todas maneras intenté un contra conjuro para evitar que el 
portkey funcionara, pero creo que tenía una especie de gatillo especial, no es un 
portkey común y corriente, por eso anulé el detonante, en lugar del hechizo del portkey, 
y al percatarme de eso como último recurso antes de ser teleportados intenté fundir la 
copa con energía pura, pero no funciono por completo en su lugar hice que el hechizo 
del portkey se desperdigara en múltiples rayos, repotenciados por mi propio poder, 
como varios de esos rayos me cayeron entonces no pude resistir la teleportación más 
tiempo... Lo lamento Cedric...." 
 
Harry dijo: "Eso explica por que Cedric está aquí pero que estabas haciendo tu hace un 
momento" Iluvatar dijo: "Un encantamiento que yo mismo desarrolle, para darme un 
poco de protección, contra hechizos indeseados, es solo que este lugar es tenebroso, 



tengo un terrible presentimiento, esto parece una trampa Harry, creo que el motivo por 
el cual pusieron tu nombre en la urna fue para traerte a este lugar..." Cedric y Harry se 
miraron y comenzaron a mirar a su alrededor, preocupados. Pronto vieron una figura 
aproximándose era pequeña que aparentemente cargaba un bulto se acercaba 
lentamente, Cedric y Harry bajaron sus varitas parecía que una persona estaba 
cargando a un bebe. Iluvatar lo miró y se acercó diciendo. Uds. esperen aquí, yo iré a 
investigar. Iluvatar se acercó a la figura dejando atrás a Harry y a Cedric, 
aparentemente parecía inofensiva, un hombre cargando a un bebe, entonces Harry 
empezó con un terrible dolor de cabeza, y gritó con toda su fuerza, como si estuviera 
en agonía o bajo los efectos del cruciatus Spell. Iluvatar giró rápidamente para ver lo 
que pasaba, vio a Harry que había tirado su varita al piso y estaba en el piso tocándose 
la cicatriz gritando en agonía Cedric a sus pies tratando de ayudarlo. Iluvatar miró en 
los alrededores tratando de buscar algo. Entonces en sus espaldas escuchó....una voz 
que dijo: "AVEDA KEDAVRA!!! Un rayo verde atacó a Iluvatar, Iluvatar se giró y esquivó 
el rayo verde por escaso margen, vio entonces la cara de Wormtail, el era el hombre 
bajo, estaba apuntándolo con su varita. Cedric volteó horrorizado al escuchar que 
alguien había utilizado ese hechizo, Iluvatar después de dar una pirueta para evitar el 
rayo, en una fracción de segundo sacó su varita y gritó: proyecto!! Un rayo expulso a 
Wormtail, Wormtail dejo caer lo que tenía en uno de sus brazos, luego salió proyectado 
algunas decenas de metros atrás entre algunos árboles y mausoleos. Iluvatar fue tras 
el. Entonces escucho un leve murmuro a sus espaldas, fue muy rápido, sintió un rayo 
verde que golpeó su espalda, era el aveda kedavra, el "bebe" que estaba en los 
mantos que Wormtail había dejado caer. Iluvatar sintió el rayo, succionarle la vida.... 
Iluvatar solamente alcanzó para gritar: "Huyan... es Voldemort!!!" Iluvatar cayó 
pesadamente entre algunos arbustos fuera de la vista de Cedric y de Harry. Cedric, que 
había escuchado el hechizo y la última advertencia de Iluvatar, Se quedó petrificado, 
quería salir corriendo, pero tenía a Harry revolcándose a sus pies, lleno de dolor, y 
completamente indefenso, entonces Cedric decidió quedarse a los pies de Harry, con 
su varita desenfundada, y vigilando todo a su alrededor. Cedric sudaba frío, y pronto 
vio a esa persona baja, la que traía un bulto, acercarse. Cedric utilizó Stupeffy, pero 
Wormtail casteó protego, con lo que reflejó el hechizo luego Cedric, Horrorizado vio 
como del bulto que Wormtail ya tenía nuevamente en su brazo izquierdo salio una 
diminuta mano, muy delgada verde y escamosa con una varita, y dijo con una voz 
chillona y espeluznante: "Aveda Kedavra!!!" Cedric cayó muerto, con los brazos y 
piernas extendidos, junto a la varita de Harry.  Harry pudo verlo aunque no muy 
claramente. La voz del niño-reptil dijo: "Ata al chico!" Wormtail dejo al niño reptil (El cual 
estaba aun envuelto en una especie de túnica por lo cual no era del todo visible para 
Harry) Wormtail conjuró unas cuerdas y ató a Harry fuertemente desde los hombros 
hasta los pies, lo ató contra una lápida que tenía como epitafio. TOM RIDDLE. El dolor 
de la cicatriz de Harry ya era más controlable. Wormtail trabajaba meticulosamente 
golpeó con su mano derecha (a la que le faltaba un dedo) luego continuo revisando uno 
a uno los nudos para asegurarse que Harry estaba muy bien atado y que sería 
imposible para él liberarse de las ataduras, finalmente le colocó un pañuelo dentro de la 
boca para que Harry no pudiera emitir sonidos.  
 



Wormtail comenzó a trabajar, arrastró un caldero de piedra gigantesco, de casi un 
metro y medio de diámetro, lo arrastró hasta el pie de la tumba con el nombre de Tom 
Riddle, luego sacó su varita y tocó el contenido del caldero, que hasta entonces era 
claro y transparente como el agua, salvo que esta brillaba como si fueran diamantes. Al 
contacto de la varita, el líquido empezó a hervir rápidamente y a emitir resplandores 
que alcanzaban varios centímetros de alto. el niño-reptil, se estaba moviendo como si 
tratara de quitarse algo de encima y dijo: " Apúrate Wormtail!!" Wormtail dijo: "Ya esta 
listo amo!" el niño reptil dijo: " Hazlo ahora Wormtail!!" Wormtail se acercó donde 
estaba el bulto y le sacó las túnicas que lo envolvían. entonces cogió a la criatura más 
repulsiva que Harry había visto en su vida, era fea, resbalosa, como un bebe, pero 
definitivamente no era humano, era como un reptil. deforme y extremadamente 
delgado, con apariencia débil. Incluso Wormtail tenía cierta repulsión por esa criatura, 
luego lo llevó hacia el caldero y luego lo hecho en el fondo. 
 
Iluvatar estaba recuperando el conocimiento, su hechizo de auto-life le había salvado la 
vida del Aveda Kedavra de Voldemort. Iluvatar se acomodo, un rato hasta que estuvo 
completamente lúcido. Iluvatar pensó: "He sido muy descuidado, como pude haberle 
dado la espalda a alguien que no conocía... mejor me hubiera teleportado donde 
estaban Potter y Cedric, así los cuidaba... Potter, tengo que hacer algo al respecto... 
Iluvatar entonces se volvió invisible y luego utilizó su hechizo de forma etérea, así se 
acercó sigilosamente, hacia el claro en el cementerio, mientras flotaba hacia la tumba 
de Riddle vio a Cedric, tirado muerto junto a la varita de Harry. Iluvatar se dijo: "Es una 
pena por lo de Cedric, mi hechizo de Vida, solamente funcionaba si se realizaba 
durante los 5 minutos posteriores a la muerte. Iluvatar continuó su camino, Y entonces 
vio a Harry atado y amordazado, A Wormtail frente a un caldero gigante de piedra con 
un líquido plateado hirviendo. Y realizando alguna especie de Ritual. 
 
Wormtail dijo: " Hueso del padre entregado sin saberlo, renovarás a tu hijo" De pronto 
la superficie de la base de la tumba de Tom Riddle donde estaba atado Harry, se abrió 
con una grieta, de la cual salió un tornado de polvo que luego se dirigió directo a la 
caldera. Harry Lucía aterrorizado, la mezcla cambió a un color azul muy intenso. 
 
Wormtail  sacó de su túnica una daga de plata, y con voz temblorosa continuo: " Carne 
del sirviente, otorgada voluntariamente, revivirás a tu amo.." Estiró su mano izquierda, y 
cogiendo la daga con su mano derecha (la que le faltaba un dedo) y de un solo tajo se 
cortó la mano izquierda la cual cayó en la mezcla. Harry Potter cerró sus ojos 
fuertemente, Iluvatar se quedó estupefacto ante este hecho. La poción cambió a un rojo 
sangre muy brillante, fosforescente. Wormtail estaba gritando en agonía por su mano 
perdida, después de gritar por un rato, se repuso y se dirigió hacia Harry con la daga. y 
dijo: " Sangre del enemigo tomada por la fuerza, resucitarás a tu enemigo" Wormtail 
puso la daga contra el brazo de Harry.  
 
Iluvatar estaba en una encrucijada, si evitar que Wormtail continuara con el conjuro o 
dejarlo seguir... Era la primera vez que Iluvatar veía ese ritual, recordaba haber leído 
algo similar en uno de los pergaminos antiguos que estaban en la habitación secreta... 
esa era magia muy antigua y poderosa... Iluvatar quería ver a Voldemort con todo su 



poder y enfrentarlo en público... Para así demostrar que era más poderoso que 
Voldemort..como una vez se lo dijo ya hacía 3 años. Iluvatar se dijo...un poco más 
intervendré si la vida de Harry esta en gran peligro.  
 
Wormtail atravesó el brazo de Harry con la daga, y colectó la sangre que le escurría en 
un frasco de vidrio, luego lo puso en el caldero, luego de lo cual la mezcla se volvió de 
color blanco brillante como la luna. Wormtail, al parecer había cumplido con su tarea, 
por que después de esto se dejó caer al suelo, mientras seguía sangrando por la 
mutilación de su mano izquierda. Varios minutos pasaron y nada sucedió con la 
mezcla. Pero después, empezó a soltar un vapor blanco, que irradió gran parte del 
cementerio, y luego emitió una luz blanca muy intensa y segadora.... después de lo 
cual, apareció una figura, alta y muy delgada, con una cara delgada hasta los huesos, 
con ojos rojos como la sangre y unas pupilas verticales como las de un reptil, con una 
fisonomía de serpiente, no tenia nariz, en su lugar tenía unos orificios similares a los 
que tenía una serpiente.... Voldemort había regresado a la vida. 
 
Voldemort le dijo a Wormtail: Vísteme!!! Wormtail se incorporó y usando su única mano 
vistió a su amo, luego se tiro a sus pies y le beso la túnica. 
 
Capítulo 88 
Los Death Eaters 
 
Voldemort comenzó a examinarse, sus brazos sus dedos anormalmente largos, sus 
manos tocándose el mentón. Luego se dirigió con una mirada gélida hacia Wormtail, 
quien estaba en el suelo, con su túnica llena de sangre, con el muñón de su antebrazo 
izquierdo, envuelto entre la tela de su traje. Voldemort se rió siniestramente. 
 
Wormtail miró aterrado a Voldemort y clamó: " Mi señor, mi señor, lo prometiste, lo 
prometiste" Voldemort se acercó a Wormtail y le dijo: " Dame tu brazo!!!" Wormtail dijo 
(en tono de agradecimiento mezclado con temor) "Gracias amo, muchas gracias" luego 
le mostró su brazo con el muñón. Voldemort hizo una sonrisa diabólica y luego grito: "El 
otro brazo" Wormtail, temblando de miedo suplico: " No amo, por favor no...." Wormtail 
le entrego con gran pavor su brazo derecho. Voldemort lo cogió y luego remangó la 
túnica hasta pasado el codo. Se apreciaba un tatuaje de color rojo diablo, con la figura 
de un cráneo con una serpiente saliendo por la boca...  Voldemort dijo: " Ha regresado, 
todos ellos lo habrán notado.. y ahora veremos... ahora lo sabremos!" Voldemort la 
aplastó con su dedo y entonces la marca se volvió de un color negro mate. 
 
Iluvatar pensó: "Todos los Death eaters deben tener esa marca, en el brazo, debe ser 
la forma como se comunican entre ellos, lo que significa que en breve vendrán al saber 
que Voldemort a regresado....Lo más conveniente es que espere un poco más para 
saber quienes son aquellos que permanecen aún ocultos...Seguramente Malfoy es uno 
de ellos, de eso no tengo dudas..." 
 



Voldemort sonrió malévolamente luego se volvió hacia la vista de todo el  cementerio y 
dijo: " Cuantos serán lo suficientemente valientes para regresar cuando sientan el 
mensaje?... Y cuantos serán suficientemente tontos para no venir?" 
 
Voldemort se paseo por cerca de un minuto en círculos mirando el cielo, los árboles y 
las tumbas. Luego Voldemort se dirigió a Harry y dijo:" Harry Potter, tú estas sobre los 
restos de mi padre, un Muggle y un tonto, justo como tu madre, pero ambos fueron 
útiles, o no? Tu madre murió para defenderte cuando eras niño... Y yo maté a mi padre, 
y mira lo útil que demostró ser aun después de muerto. Voldemort se rió de nuevo, 
continuó dando vueltas alrededor, esperando, luego se volvió a dirigir hacia Harry y 
dijo:      
 
"Ves la casa en la colina, Potter? Mi padre vivía ahí. Mi madre, una bruja que vivió en 
esta villa, se enamoró de él. Pero él la abandonó cuando ella le dijo que era bruja... A él 
no le gustaba la magia... 
El la dejo y volvió con sus parientes Muggles antes que yo naciera. Potter, y mi madre 
murió cuando yo nací, dejándome huérfano, teniendo que crecer en un orfanato 
Muggle.. Pero pude encontrar a mi padre y vengarme, de ese tonto que me dio su 
nombre, Tom Riddle. Escúchame, contándote mi historia familiar, por que me puse tan 
sentimental....pero mira Harry! Mi verdadera Familia regresa." 
 
Pronto aparecieron varios enmascarados encapuchados y en túnicas negras, 
apareciendo en diferentes lugares, junto a árboles, junto a lápidas, apareciendo uno 
tras otro, eran cerca de 30 Death eaters. Y uno a uno se acercaron lentamente y con 
tan cuidadosamente como podían, con asombro ante el hecho de ver a Voldemort en 
silencio, esperándolos. Uno de los Death eaters se acercó a Voldemort, se inclinó y le 
beso la parte inferior de su túnica, luego regresó inclinándose con respeto y extremo 
temor. Uno a uno los Death eaters se pusieron de rodillas y besaban la túnica de 
Voldemort. después de lo cual en silencio, formaron un circulo que tenía como centro a 
Voldemort y la tumba de Tom Riddle, círculo donde había ciertos lugares vacíos, como 
si esperaran que más gente viniera, pero al parecer Voldemort no esperaba que más 
Death eaters vinieran.   Voldemort empezó mirando uno  a uno a los Death eaters, Los 
Death eaters estaban temblando de miedo. luego Voldemort empezó a hablar: 
 
" Bienvenidos Death eaters, 13 años, 13 años desde que nos vimos por última vez. Aún 
así Uds. respondieron mi llamado como si fuese ayer, lo que significa que aún estamos 
unidos por la marca oscura, o no?"... Voldemort comenzó a ensanchar sus orificios 
nasales reptilianos y dijo: " Huelo culpa, hay un hedor a culpa en el aire (Los Death 
eaters empezaron a temblar) Los veo a Uds., completamente saludables, con sus 
poderes intactos, y guardando las apariencias! y me pregunto...POR QUE este grupo 
de hechiceros nunca vino a ayudar a su amo, a quien le juraron lealtad eterna?" 
 
Los Death eaters estaban en silencio e inmóviles, excepto por Wormtail, quien seguía 
en el suelo sollozando por el dolor de su mano perdida y muñón sangrante. 
 



Voldemort continuó: " Y me respondo a mi mismo, Habrán creído que me derrumbé, 
creído que me fui. Se mezclaron entre mis enemigos y clamaron inocencia, ignorancia 
y haber sido hechizados... Y me pregunto de nuevo, como es que pensaron que no 
regresaría? Ellos, quienes sabían la medidas que tomé hace tiempo para evitar mi 
muerte? Ellos, quienes vieron pruebas de mi inmenso poder en el tiempo en el cual era 
el más poderoso mago en existencia?    Y me respondo a mi mismo, quizás creyeron 
que alguien aún más poderoso podría existir, y podía desbancar incluso a Lord 
Voldemort.... quizás el campeón del pueblo, de los sangre sucias y Muggles, Albus 
Dumbledore?" 
 
Algunos de los Death eaters murmuraron otros movieron la cabeza indicando que no 
era así; Pero Voldemort no les hizo caso, luego dijo: " En verdad estoy desilusionado, 
muy decepcionado de Uds..." 
 
Uno de los Death eaters se arrojó a los pies de Voldemort y clamó: " Perdóname amo 
por favor!!... Perdónanos a todos!!! Voldemort se rió y sacó su varita y cantó: " Crucio!!!" 
 
El Death eater cayó al piso retorciéndose de dolor empezó a soltar un grito de dolor 
muy intenso, gritaba en agonía hasta que después de un rato, Voldemort termino el 
cruciatus curse. El Death eater en el suelo, aun tratando de recuperarse del dolor. 
 
Voldemort dijo: " Levantate Avery, levantate. Tú pides perdón? Yo no perdono. No 
olvido. 13 largos años...quiero 13 años de reparación antes de que los perdone. Aquí 
Wormtail ya ha pagado algo de su deuda, o no Wormtail? (mirando a Wormtail, quien 
seguía sollozando en el suelo) Regresaste a mi, no por  lealtad, sino por temor a tus 
antiguos amigos. Te mereces ese dolor, Wormtail. Lo sabes, no?" 
 
Wormtail respondió (clamando): " Si amo... Amo por favor, por favor..." Voldemort con 
tono indiferente dijo: "A pesar de eso, me ayudaste a recuperar mi cuerpo, inútil y 
traicionero como eres, me ayudaste... Y Lord Voldemort recompensa a quienes le 
ayudan..." 
 
Voldemort levantó su varita y la giró en el aire. Iluvatar se acercó para ver el hechizo 
que Voldemort estaba realizando... Era una forma encantamiento de prótesis, pero este 
tenía algunas modificaciones... De la varita de Voldemort soltó una sustancia plateado 
con consistencia de lava, que luego tomó la forma de una mano humana, después de 
lo cual se dirigió al miembro mutilado de Wormtail, y se ajusto perfectamente, como si 
fuera un guante brillante. Wormtail dejo de sollozar de inmediato, ya no sentía dolor, se 
puso de pie, de inmediato, temblando con sus ojos destellando de felicidad al ver su 
nueva mano mágica, luego dobló sus dedos brillantes, cogió una piedra del suelo y la 
apretó con su mano, reduciéndola a pedazos con su poderosa mano. Luego Wormtail 
exclamó: "Gracias amo.... muchas gracias... es preciosa" luego Wormtail se hincó a los 
pies de Voldemort y besó su túnica. Voldemort le dijo: "Ahora tu lealtad nunca temblara 
Wormtail?" Wormtail respondió: " No amo, nunca" después de lo cual se puso de pie y 
tomo su lugar en el círculo de Death eaters, mientras seguía admirando su nueva y 
poderosa mano. Voldemort se acercó luego al hombre a la derecha de Wormtail 



 
Voldemort dijo: "Lucius, mi escurridizo amigo, me han dicho que no has renunciado a 
las viejas costumbres, a pesar que para el mundo eres respetable. Tú sigues listo para 
liderar una campaña tortura a los Muggles, creo yo? Sin embargo tú nunca intentaste 
encontrarme, Lucius tus métodos en la copa mundial de Quidditch fueron divertidos, lo 
admito... Pero acaso tus esfuerzos deberían de haber sido mejor dirigidos en buscando 
a tu maestro?" 
 
Lucius Malfoy dijo: "Mi señor, yo estaba constantemente en alerta. Si hubiera habido 
algún signo de ti, algún rumor sobre su paradero, Yo hubiera estado a su lado 
inmediatamente, nada lo pudo haber evitado" 
 
Voldemort dijo: " Pero huiste de mi marca, cuando un Death eater leal la envió al cielo 
el verano pasado?" Malfoy se quedó cayado y dio medio paso atrás. Voldemort 
continuó: "Si, yo se todo sobre eso Lucius....Me has decepcionado... Espero más 
lealtad en el futuro." Lucius respondió: " Por supuesto, mi señor, por supuesto.... Eres 
piadoso, gracias..." 
 
Voldemort siguió caminando a lo largo del círculo de Death eaters, y se detuvo en un 
espacio vacío donde cabrían tranquilamente dos Death eaters muy grandes. y dijo: " 
Los Lestranges deberían estar ahí. Pero están pudriéndose en Azkaban. Ellos fueron 
leales. Ellos fueron a Azkaban en lugar de renunciar a mí... Cuando Azkaban sea 
destruido, los Lestranges serán honrados más allá de sus sueños. Los dementores so 
nos unirán... Ellos son nuestros aliados naturales... Convocaremos a los gigantes 
restantes,, Yo tendré nuevamente a todos mis sirvientes devotos, y un ejercito de 
criaturas a quienes todos temen..." 
 
Voldemort siguió caminado pasando por algunos Death eaters en silencio, pero se 
detuvo frente a otros y les habló: "Macnair...destruyendo bestias peligrosas para el 
ministerio de mágica por ahora, según me dice Wormtail? Tendrás mejores víctimas 
que esas pronto Macnair, Lord Voldemort te las proveerá..." 
 
"Gracias maestro, gracias" murmuró Macnair. Luego Voldemort avanzó hasta 
detenerse en la figura de dos Death eaters particularmente grandes y dijo: " Aquí 
tenemos a Crabbe... Lo harás mejor esta vez, no  Crabbe? y tú Goyle??" Los dos se 
inclinaron lentamente murmurado "Si maestro... Lo haremos maestro" 
Voldemort continuó: " Lo mismo para ti Nott" mientras miraba al Death eater detrás de 
Goyle. Nott dijo: " Mi señor, yo me entregué a ti, soy el más leal a ti.." Voldemort dijo: " 
Que así sea" Luego Voldemort se detuvo en un espacio vacío mirando con sus ojos 
rojos como si pudiera ver personas ahí y dijo: " Y aquí faltan 6 Death eaters... 3 
murieron en mi servicio. Uno, muy cobarde  para regresar... Él pagará. Uno, quien creo 
que me ha abandonado para siempre...El morirá, por supuesto.... Y uno, quién es mi 
sirviente más leal, y quien de hecho ya entró a mi servicio" 
 
Iluvatar pensó: " Su Death eater más leal.... que ya esta en actividad... Debe de ser el 
que preparó todo este plan para traer a Harry aquí..." 



 
Los Death eaters, se miraron unos a otros mirándose confundidos. Luego Voldemort 
dijo (sonriendo): " Si" luego dirigió su mirada hacia el lado de Harry, y dijo: " Harry 
Potter, se  nos ha unido para mi fiesta de renacimiento. Si uno va así de lejos entonces 
debería ser mi huésped de honor". Los Death eater se quedaron en silencio, luego 
Lucius Malfoy se acercó a Voldemort y le dijo: "Maestro, ansiamos saber, le imploramos 
que nos diga como UD ha logrado esto...este milagro...Como ha logrado regresar a 
nosotros.." 
 
Voldemort dijo: "Que historia! Lucius, y empieza y termina con mi pequeño amigo aquí". 
Voldemort caminó confiadamente hacia Harry y se paró junto a él. Nagini, la serpiente 
gigante seguía dando vueltas alrededor de Harry. Voldemort dijo: " Saben, por 
supuesto, que han llamado a este niño mi caída?" (Mirando muy de cerca los ojos de 
Harry, quien lucía estar sufriendo por el dolor de su cicatriz) Voldemort continuó: " 
Todos saben que una noche perdí mi poder y mi cuerpo, y traté de matarlo. Su madre 
murió al intentar defenderlo, y sin que ella lo supiera le proveyó de una protección, que 
admito que no preeveí... No podía tocar a chico (Voldemort levantó uno de sus dedos y 
lo puso a centímetros de la mejilla de Harry) Su madre le dejó la protección del 
sacrificio de otro... Eso es magia antigua, que debía haber recordado, fui tonto por 
subestimarla... Pero no importa. Puedo tocarlo ahora" Voldemort pasó uno de sus 
largos dedos a lo largo de la mejilla de Harry después de lo cual se giró y continuó 
dirigiéndose a sus Death eaters. Voldemort dijo: "Fallé en los cálculos, amigos, lo 
admito. Mi maldición fue reflejada por el sacrificio de una tota mujer, y rebotó en mí. 
Aahh... Dolor más allá del dolor, amigos míos" Luego empezó con su historia: 
 
"Nada me pudo haber preparado para eso. Fui arrancado de mi cuerpo, era menos que 
un espíritu, menos que el fantasma más insignificante... Pero seguía con vida. Que es 
lo que era, ni siquiera yo lo sabía... Yo quien ha ido más allá que cualquier otro en el 
camino que va a la inmortalidad. Uds sabían mi objetivo, conquistar a la muerte. Y fui 
probado. Y ahora fui puesto a prueba, y al parecer uno a más de mis experimentos 
funcionaron.. Por que yo no morí, a pesar que la maldición debió hacerlo. Sin embargo 
estaba sin poder como la criatura más débil del mundo, y sin formas como ayudarme... 
Por que no tenía cuerpo y cualquier conjuro que me hubiera ayudado requería el uso 
de una varita...  
 
Recuerdo que solamente forzándome a mi mismo, sin dormir, sin descanso segundo a 
segundo existir... Me ubiqué en un lugar lejano, en un bosque, y esperé... Seguramente 
uno de mis leales Death eaters intentaría encontrarme... Uno de ellos realizaría la 
magia que yo no podía para devolverme mi cuerpo... Pero esperé en vano..." (Los 
Death eaters temblaron una vez más, hubo un largo silencio antes que Voldemort 
continuara con su historia)" 
 
"Solamente un poder me quedaba. Podía poseer los cuerpos de otros. Pero no podía ir 
donde había gente. Por que los Aurores seguramente continuaban buscándome. 
Algunas veces poseía animales, las serpiente siendo por supuesto mis favoritas, pero 
la diferencia era muy poca con respecto a mi forma de espíritu puro ya que sus cuerpos 



no estaban adaptados para realizar magia...Y mi posesión les acortaba la vida; 
Ninguno de ellos duraba mucho... Entonces hace cuatro años la forma que aseguraba 
mi regreso parecía asegurada. Un mago, joven, tonto y débil de carácter, paseaba por 
el lugar en el cual yo habitaba. Él era la oportunidad que soñaba, por que él era un 
profesor en la escuela de Dumbledore..El era fácil de moldear a mi voluntad.. Me llevó 
a su país, y después de un tiempo, tomé posesión de su cuerpo, para supervisarlo de 
cerca mientras el realizaba mis ordenes. Pero mi plan falló. No pude robar la piedra 
Filosofal. No conseguí asegurar una vida inmortal. Fui impededido, impedido una vez 
más por Harry Potter, y por un mocoso arrogante de Hogwarts, quien osó amenazarme, 
retuvo mi forma espiritual, e incluso dijo que me perdonaba la vida por que no había 
honor en destruir a un espíritu débil como yo.... Ese muchacho pagará... cuando 
Hogwarts caiga sufrirá tortura y humillación 100 veces peor de lo que yo he sufrido".  
 
Los Death eaters estaban en silencio, Voldemort lucía furioso, luego miró a Harry Potter 
con sus ojos rojos, después regresó al medio del círculo y se volvió a dirigir a sus 
Death eaters: 
 
" Mi sirviente murió cuando dejé su cuerpo, y terminé tan débil como antes. Regresé 
una vez más a mi lejano escondite, y no pretenderé decirles, que no tuve miedo que yo 
podría nunca más ganar mis poderes... Si, esa fue mi hora más oscura... No podía 
esperar que volvería a tener la suerte de toparme con otro hechicero para poseer... y 
ya había perdido la esperanza que alguno de mis Death eaters se preocupara por mi y 
me buscara.." (Uno o dos Death eaters se movieron incómodamente pero Voldemort no 
se percató de eso) " Y entonces, no hace ni un año. cuando ya casi había abandonado 
casi toda esperanza... Sucedió, uno de mis sirvientes volvió a mí. Wormtail, quien 
falsificó su propia muerte para escapar de la justicia y luego fue sacado de su escondite 
por aquellos que él alguna vez contó como amigos , y decidió volver con su amo. Me 
buscó en el país donde se rumoreaba que yo me estaba escondiendo... Ayudado por 
supuesto por las ratas que se encontró en el camino. Wormtail tiene una curiosa 
afinidad con las ratas, o no Wormtail? Sus pequeños amigos peludos le dijeron que 
había un lugar en lo más profundo del bosque de Albania, que ellos evitaban, un lugar 
donde pequeños animales morían por algún tipo de sombra negra que los poseían... 
 
" Pero su travesía de regreso a mi no fue simple, o no Wormtail? Por Hambre, Wormtail 
se detuvo una noche en el borde del bosque donde él esperaba encontrarme, el 
tontamente se detuvo en una posada por comida...Y a quien se encontró allí, a Bertha 
Jorkins, una bruja del ministerio de la magia.. 
 
"Ahora, vean como el destino favorece a Lord Voldemort, Este debió ser el fin de 
Wormtail, y mi última esperanza de regeneración. Pero Wormtail, demostrando una 
habilidad mental, que nunca hubiera esperado de él, convenció a Bertha Jorkins de 
acompañarlo en una caminata nocturna por el bosque, él la conquistó, y la trajo hacia 
mí. Y Bertha Jorkins, quien pudo haber arruinado todo, probó ser un regalo más allá de 
mis deseos más locos. Con un poco de persuasión ella se convirtió en una fuente de 
información muy confiable. Me contó todo sobre el torneo de tres hechiceros que se 
realizaría este año en Hogwarts. Ella me dijo que conocía a un Death eater muy leal, 



quien sería él único dispuesto a ayudarme, Si solamente pudiera contactarlo. Me dijo 
muchas cosas... Pero los métodos que tuve que usar para romper el memory Charm 
que alguien le había puesto para que olvide, fueron muy poderosos, y cuando pude 
sacar toda la información importante, su mente y cuerpo estaban muy dañados. Ella 
había servido a su propósito, no podía poseerla. Así que la deseche" (Voldemort 
esbozó una sonrisa diabólica) 
 
"El cuerpo de Wormtail, no era el adecuado para poseer, por que todos pensaban que 
estaba muerto, y llamaría mucho la atención si se daban cuenta. Sin embargo él tenía 
el cuerpo que yo necesitaba para que sea mi sirviente personal, y a pesar del pésimo 
mago que es, Wormtail era capaz de seguir las instrucciones que le di, lo cual me dio 
un cuerpo rudimentario y débil pero propio, un cuerpo que podía habitar mientras 
esperaba tranquilamente la llegada de los ingredientes esenciales para mi verdadero 
renacimiento...Un hechizo o dos de mi propia invención...Una poca de ayuda de mi 
querida Nagini (Su serpiente gigante) Una poción producida de sangre de unicornio y el 
veneno de serpiente que Nagini me dio... Pronto regresé a una forma casi humana 
suficientemente fuerte para viajar,  y coger una varita, aunque todavía no tenía todo mi 
poder. No había la esperanza de robar la piedra Filosofal una vez más por que me 
enteré que Dumbledore la destruyó. Pero estaba dispuesto a retornar a mi cuerpo 
mortal antes de buscar nuevamente la inmortalidad. Puse mis objetivos un poco más 
bajo. Retornaría a mi cuerpo antiguo y a mi antigua fuerza. 
 
"Sabía que para lograr esto, una poco de magia negra arcana, la poción que me revivió 
esta noche, necesitaba 3 ingredientes poderosos. Uno ya lo tenía a la mano o no 
Wormtail? ...La carne otorgada por un sirviente....  
 
"El hueso de mi padre, naturalmente significaba que tendría que regresar aquí donde él 
estaba enterrado. Y la sangre de un enemigo... Wormtail me sugería que utilizara la 
sangre de cualquier mago o no Wormtail? Cualquier mago que me odiara... Como 
muchos de ellos me odian. Pero yo sabía cual de ellos debo usar, si iba a retornar más 
poderoso de lo que fui cuando caí. Quería la sangre de Harry Potter. Quería la sangre 
de quien me quitó el poder hacía 13 años, así la protección que su madre le dio 
entonces también correría en mis venas....  
    
"Pero como conseguir a Harry Potter? Por que El estaba mejor protegido, de formas 
que estoy seguro que ni siquiera Harry sabía, Protegido de varias formas planificadas 
por Dumbledore hace tiempo, cuando cayó sobre su responsabilidad arreglar el futuro 
de la vida del niño. Dumbledore invocó magia arcana, para asegurar la protección del 
niño, mientras él estuviera bajo la protección de sus parientes, estaba seguro. Ni 
siquiera yo puedo alcanzarlo ahí.... Entonces, por supuesto estaba la copa mundial de 
Quidditch... Pensé que su protección sería menor ahí, lejos de sus parientes y de 
Dumbledore, pero aún no era lo suficientemente fuerte para intentar raptarlo en medio 
de una horda de magos del ministerio. Luego Harry regresaría a Hogwarts, donde 
estaría bajo las narices de ese amante de Muggles, durante día y noche... Entonces 
como podría tomarlo? 
 



" Como... Usando la información que me dio Bertha Jorkins, por supuesto, Usé a mi 
Death eater leal, que estaba en Hogwarts, para asegurar que el nombre del chico 
entrara en la urna de fuego. Use a mi Death eater para asegurar que el chico ganara el 
torneo, y que tocara la copa de tres hechiceros primero, La copa que mi Death eater 
había convertido en un Port Key, que llevaría al primero que lo tocase  lejos del alcance 
de Dumbledore, y de toda ayuda que pudiera brindarle. hasta mis brazos abiertos. Y 
aquí lo tenemos, al chico que Uds. creyeron que trajo mi caída..." 
 
Voldemort se movió lentamente hacia Harry y dijo: "Crucio!!" Harry gritó, eran gritos 
ahogados por que tenía el pañuelo en su poca, su expresión denotaba un dolor terrible, 
el conjuro duró un rato, luego ceso" 
 
Iluvatar se teleportó a varios kilómetros del lugar, para castear nuevamente su hechizo 
auto-life. Existía la posibilidad que lo necesitaría, tenía que ser veloz, La vida de Harry 
corría peligro, aunque Iluvatar sabía que Voldemort se tomaría su tiempo para matar a 
Harry, seguramente lo torturaría hasta que Harry suplique su muerte, tal vez lo humille, 
o le de falsas esperanzas... de cualquier forma aún tenía tiempo, pero no podía 
arriesgarse.... 
 
En la tumba de Riddle, Harry se estaba recuperando del cruciatus spell, Los Death 
eaters se rieron 
 
Voldemort dijo: " Lo ven,  que ridículo fue pensar que este chico pudiera ser más 
poderoso que yo. Pero quiero que no haya dudas en la mente de cualquiera de Uds. 
Harry Potter se escapó de mis manos por suerte. Y ahora se los voy a probar mi poder 
matándolo, aquí y ahora, en frente de todos Uds., Aquí donde no hay Dumbledore para 
que lo ayude, y no esta su madre para que muera por él. Le daré su oportunidad, Le 
permitiré que luche, y Uds. entonces sabrán sin lugar a dudas quien es el más fuerte. 
Solo un poco más Nagini (Su serpiente, que lucia con gran apetito) Ahora, Wormtail, 
desata al niño y revuélvele su varita" 
 
Capítulo 89 
El Wormtail Húngaro de ojos rojos 
 
Wormtail utilizando su nueva poderosa mano arranco de un solo tajo las cuerdas que 
sujetaban a Harry: Harry cayó pesadamente a suelo. Wormtail se fue hasta la zona 
donde yacía Cedric, y sacó la varita de Harry, luego la cogió y se la devolvió a Harry. 
Harry estaba muy asustado, mirando a su alrededor, todos los Death eaters habían 
cerrado el círculo, ahora ya no había espacio entre los Death eaters, no había como 
escapar... 
 
Voldemort le dijo a Harry: " Harry, supongo que en la escuela ten han enseñado como 
tener un duelo, no? Entonces para comenzar con todas las formalidades, 
inclinémonos.." Diciendo esto Voldemort se inclinó levemente a Harry, con aire 
sarcástico, sin dejar de mirar con sus ojos rojos los ojos de Harry, esbozando una 
sonrisa con sus boca reptiliana, sin labios. Harry se quedó de pie, no quería que 



Voldemort lo humillara ni que se burlara de él, no se quiso inclinar... Voldemort levantó 
su varita e invocó una fuerza invisible que presionó contra la espalda de Harry 
obligándolo a arrodillarse. Voldemort le dijo: "Muy bien Harry, así esta mejor...inclínate 
hasta la muerte.... " Antes que Harry pudiera siquiera pensar en sacar su varita, ya 
estaba siendo atacado por el cruciatus curse, Harry soltaba un gran gemido, que llenó 
todo el cementerio, estaba en el suelo retorciéndose de dolor y después de un 
momento.... cesó. Los Death eaters riéndose ante el sufrimiento de Harry Potter. 
Iluvatar a varios kilómetros de ahí, ya había concluido su autolife spell, luego empezó a 
castear un hechizo de contingencia encadenado a un hechizo de teleportación a 
Hogwarts.  
 
Voldemort le dijo a Harry: "Potter, supongo que ya no quieres volver a sentir ese, dolor 
verdad??" Harry no respondió, no quería darle esa satisfacción a Voldemort, Voldemort 
se molestó y dijo: "RESPONDE... Imperio!!!"  Harry cayó bajo la influencia del imperius 
curse, Voldemort intentaba que Harry respondiera su pregunta, una forma indirecta de 
pedir clemencia. Sin Embargo Harry, gracias a los entrenamientos de resistencia contra 
el imperius curse, pudo resistirlo, y dijo: "No lo haré!!!" Voldemort se molestó y dijo: 
"Que no lo harás? Tendré que enseñarte modales...." Iluvatar ya había terminado su 
encantamiento. Inmediatamente se teleportó en forma invisible al pie de la tumba de 
Tom Riddle, en medio del circulo de Death Eaters y cerca de Harry. Voldemort lanzó 
nuevamente "crucio!!" contra Harry. Iluvatar invocó la mano interpuesta de bigby, una 
mano invisible con la cual, impulsó velozmente a Harry, hacia un costado evitando así 
que el cruciatus curse, Harry se escondió detrás de la lápida. Voldemort dijo: "Harry, 
estamos teniendo un duelo, no estamos jugando a las escondidas.... Si ya te aburriste 
del duelo, entonces habrá que terminarlo inmediatamente. Los Death Eaters seguían 
riéndose. Harry Potter se levantó, lleno del espíritu de la determinación, no permitiría 
dejarse morir como un cobarde... iba a luchar. Harry Potter se levantó y se dirigió frente 
a Voldemort. Harry cantó: "Expelliarmus!!!" Voldemort: "Aveda Kedavra!!" exactamente 
a mismo tiempo. Iluvatar preparó el arcane denial, un contra conjuro capaz de negar el 
efecto del Aveda kedavra, pero no fue necesario... Algo muy extraño ocurrió, los dos 
rayos se encontraron (Aveda Kedavra y Expelliarmus) cancelándose como si se 
trataran de hielo y fuego, luego un rayo de luz amarillo quedó conectada entre ambas 
varitas. Iluvatar lo comprendió entonces, ambas varitas eran hermanas...compartían el 
mismo corazón...por consiguiente mientras Harry mantuviera la conexión con la varita 
de Voldemort, Voldemort no podría hacer nada, La batalla entre ellas estaba 
nivelada..quien tuviera la voluntad más férrea ganaría. Los cuerpos de Harry y 
Voldemort comenzaron a levitar en el aire, la conexión se había convertido en millares 
de pequeños halos de luz amarilla que los envolvían como u ovillo, al final quedó como 
una gran esfera de luz amarilla flotando a 2 metros del suelo que por su intensidad 
luminosa no permitía que los Death eaters afuera pudieran ver algo de lo que sucedía a 
su interior. 
 
Los Death eaters estaban asustados, no sabían que hacer, habían roto el circulo por el 
caos y la confusión ante un evento tan inesperado y asombroso. Malfoy dijo: "Maestro 
que quiere que hagamos??" Voldemort desde dentro de la esfera decía: "No hagan 
nada!! No hagan Nada!!" Voldemort estaba furioso, no sabía que es lo que ocurría. las 



paredes brillantes de la esfera empezó a emitir una melodía. Era el cántico de un fénix. 
Iluvatar al reconocerlo comprendió que el core de las varitas era una pluma de fénix, 
del mismo fénix. Voldemort estaba completamente furioso y confundido, Harry 
aprovechó esta oportunidad empujó el rayo de luz central que unía a las dos varitas 
hacia la varita de Voldemort, la chispa de la colisión de ambos rayos alcanzó la punta 
de la varita de Voldemort. La varita soltó un ruido similar a un grito muy agudo. luego 
empezó a regurgitar hechizos... una sombra de la mano que había hecho a Wormtail, 
luego comenzó a salir de la punta de la varita, una forma espectral, pero con mayor 
consistencia de color, pero insustancial. Era Cedric Diggory, luego salió Bertha Jorkins 
(Una bruja desaparecida hacia varios meses en los bosques de Albania), luego salió un 
hombre de edad avanzada  (de apariencia Muggle) y finalmente salieron los padres de 
Harry, James y Lili. Todos alentaban a Harry indicándole que no rompiera la conexión. 
Voldemort estaba horrorizado al ver que todos aquellos que había matado últimamente 
salieran de su varita (El eco de Iluvatar no estaba pero al parecer nadie se dio cuenta 
de este hecho). Los nuevos personajes le dijeron a la mente de Harry, que huya, hacia 
la copa, la cual lo trasportaría de nuevo a Hogwarts, que ellos se iban a encargar de 
obstruir el paso a Voldemort mientras él huía. Cedric le pidió como último favor que 
lleve su cuerpo hasta sus padres. Harry asintió. Harry saltó de la esfera, cayó al suelo 
pesadamente, dañando aún más su pierna lastimada. Voldemort quiso seguirlo, pero 
los ecos de sus victimas le obstruyeron el paso y la visibilidad. Voldemort gritó: " Death 
eaters, atrapen al muchacho, no lo maten, yo voy a hacerlo!!!" 
 
Los Death eaters salieron a perseguirlo, Harry no tenía oportunidad con su pierna 
lastimada, los Death eaters comenzaron a lanzar Stupeffys para detener a Harry, los 
rayos rojos eran bastantes, llenando todo el lugar. Iluvatar se dijo: "Es hora de actuar!!!" 
 
 
Iluvatar no podía matar a los Death eaters, como humano, sería un crimen, que se 
paga con la cárcel, Lo mejor era hacer lo posible para que no lo reconocieran...Al 
menos no por el momento... 
Iluvatar se teleportó a un kilómetro de distancia, hacia la dirección que Harry estaba 
dirigiéndose. Iluvatar se hizo visible y se convirtió en el dragón Horntail Húngaro. 
Iluvatar dio un gran rugido. A pesar de estar a un kilómetro de distancia, el rugido llenó 
todo la zona, el pueblo, el cementerio y varios kilómetros alrededor, el rugido era 
potente y aterrador. Todos los Death eaters se detuvieron a ver que es lo que producía 
un rugido tan terrible, no tardaron mucho al ver un dragón Horntail Húngaro como 
ningún otro, este era enorme, 250 metros de la cabeza a la cola, una envergadura 
gigantesca, una altura de cabeza a los patas delanteras de 40 metros. A diferencia de 
todos los Horntail húngaros que tenían ojos amarillos, con pupilas verticales negras. 
Iluvatar tenía ojos completamente rojos, planos como rubíes, que destellaban en la 
oscuridad de sus escamas. Todos los Death eaters se quedaron paralizados, Harry al 
mirar el cielo se quedó congelado, era la figura más amenazadora que había visto en 
su vida. Fue muy rápido, Iluvatar, el Horntail húngaro de ojos rojos voló a una velocidad 
aterradora, mucho más rápido que cualquier dragón o criatura voladora, imposible de 
imaginar para una criatura de ese tamaño. Voló a gran velocidad contra los Death 
eaters, y con un aletazo de sus gigantescas alas creó tal viento huracanado que todos 



los Death eaters cayeron al suelo. sin saber que había pasado. Iluvatar había recorrido 
un kilómetro y medio en cerca de 5 segundos, rompiendo la barrera del sonido, 
creando así un estallido sónico que derribo a los Death eaters. Incluso Voldemort que 
estaba siendo obstruido por los ecos de sus victimas, no pudo evitar ver al gigantesco 
dragón. por un segundo los ojos del dragón y el de los de Voldemort se encontraron . El 
dragón se dio media vuelta para volver a atacar. Voldemort le gritó a sus Death eaters: 
"Maten a ese dragón de inmediato!!! y tráiganme al niño!!" los Death eaters lanzaron 
aveda kadevra hacia el cielo, eran alrededor de 30 Death eaters, una diversidad de 
rayos verdes volaban por el cielo tratando de atacar al dragón. Iluvatar esquivaba 
hábilmente algunos de los rayos, y además se faceaba (Teleportación ultrarrápida para 
cambiar de posición desde centímetros hasta kilómetros, con el objeto de evadir y 
reposicionarse) La lucha aérea fue impresionante, Iluvatar evadió magistralmente cerca 
de 30 rayos verdes, pero Iluvatar estaba molesto, Volaba a cerca de 200 metros de 
altura, se faceo una vez más y atacó con su aliento de fuego, una lengua de fuego rojo 
como la sangre, de cien metros de largo, veloz como un chorro de agua a presión 
alcanzó a los Death eaters, el tornado de fuego atravesó de largo todo el cementerio, 
varios Death eaters salieron lastimados, con quemaduras serias en brazos, piernas, 
túnicas incendiándose, algunos escaparon ilesos, pero en el camino del cilindro de 
fuego de dos metros de diámetro, estaban 2 Death eaters, los cuales fueron 
incinerados en fracciones de segundos no quedó nada de ellos más que cenizas, aquel 
rayo produjo destrucción a su paso árboles incendiados, algunos de ellos reducidos a 
cenizas, lapidas carbonizadas entre otros. Voldemort logró safarse del bloqueo de los 
ecos de sus victimas. Iluvatar se dirigió a velocidad contra Voldemort, y con una de las 
garras de sus patas lo atacó, produciéndole heridas muy profundas, en su brazo torso 
abdomen y pierna, la potencia de tan colosal pata de dragón proyectó el cuerpo de 
Voldemort varias decenas de metros, hasta que cayó entre varios árboles. Iluvatar 
continuó su camino volando hasta perderse en el horizonte. 
 
La aparición ataque y retirada del dragón no habría durado un total de un minuto pero 
su efecto fue devastador, Voldemort estaba bastante lastimado, lo suficiente como para 
que no este en actividad por algún tiempo, dos Death eaters muertos, cinco Death 
eaters bastante lastimados, 3 Death eaters con quemaduras leves, y los demás 
dispersados y en gran confusión. Harry después de haberse recuperado del ataque 
sónico del Dragón se repuso y logró llegar hasta donde estaba Diggory. Estaba 
arrastrando su pesado cuerpo a pesar de su pierna lastimada. Estaba acorazándose 
detrás de una estatua de ángel. Los Death eaters ilesos se estaban reorganizando, se 
unieron a los 6 Death eaters que estaban atacando a Harry Potter. Harry necesitaba 
ayuda... 
 
Iluvatar se convirtió nuevamente en humano, y se teleportó cerca del lugar donde 
estaba Harry. La ropa de Iluvatar estaba bastante maltratada por el ataque que recibió  
por la espalda, el cruciatus de Vicktor, el ataque de la araña, y el aveda Kedavra de 
Voldemort por la espalda, Iluvatar lucia lastimado. Iluvatar salió de entre los árboles, 
cerca del ángel donde se estaba parapetando Harry. Iluvatar se puso frente a los Death 
eaters con  su varita apuntando directamente hacia ellos, y gritó: "Harry al suelo!!!" Los 
Death eaters se percataron del nuevo intruso que estaba a 20 metros de distancia de 



ellos. Iluvatar recibió una ola de Stupeffys. Harry vio a Iluvatar parado con su varita 
escondida, sin todavía pensar en como era posible que Iluvatar estuviera vivo, le hizo 
caso y se tiró al suelo. Iluvatar conjuro un campo de invulnerabilidad mayor. alrededor 
suyo. Los Stupeffys rebotaron Iluvatar casteó un stupeffy con todo su poder, una gran 
luz roja cubrió el lugar, cerca de 15 Death eaters quedaron paralizados con un ataque 
relámpago, tan rápido que ni siquiera se percataron de ello (Claro esta salvo por el 
hecho de estar en el suelo completamente paralizados) Algunos Death eaters se 
acercaron (los que estaban con algunas quemaduras, dispuestos a atacar. Iluvatar 
levantó su varita y casteó un conjuro de conexión apuntando la copa de tres hechiceros 
que estaba a cerca de 40 metros de Harry e Iluvatar. Un rayo azulado alcanzó la copa y 
esta empezó a levitar.... Iluvatar gritó: "Harry sujeta fuerte a Cedric!!" Harry lo hizo, el 
rayo alcanzó a Harry y a Cedric, la copa ahora estaba conectada a los tres 
chicos...Iluvatar usó el comando: "Magus hand!!" La luz azul se volvió dorada, los 3 
fueron en segundos teletrasportados de nuevo a Hogwarts.     
 
Capítulo 90 
Moody el impostor 
 
Durante los segundos que duró el viaje Iluvatar pensó: "Regresamos a Hogwarts...Y el 
traidor, hay un Death eater leal en Hogwarts...tengo que hacer un plan... Potter...  creo 
que ya lo tengo!" 
 
En Hogwarts, todo era un caos, los profesores caminando a lo largo de todo el 
laberinto, los jueces igualmente buscando a los chicos, Los padres de Iluvatar, los 
Weaslys, los padres de Diggory (El Head Boy) Todo el público murmurando y 
comentando sobre que es lo que habría pasado con los campeones y con Cedric 
Diggory. Entonces aparecieron, Harry y Cedric junto a la copa, e Iluvatar a unos 10 
metros de ellos. Iluvatar inmediatamente usó su poder  psiónico viaje astral. el espíritu 
de Iluvatar abandonó su cuerpo para viajar sin ser visto, era una forma de existencia en 
otro plano, invisible, para el primer plano de existencia, así podría explorar todo el 
castillo, y vigilar para descubrir al Death eater infiltrado, sin levantar sospechas, ni 
siquiera Moody podría verlo, debido a que Iluvatar no era invisible en el primer plano, 
solamente existía su presencia insustancial en el primer plano. Cuando Iluvatar utilizó 
este poder, su cuerpo se desplomó, cayó al suelo. Su cuerpo por el momento estaba 
inconsciente hasta el momento que Iluvatar regrese a él. 
 
Hubo gritos por todo el campo de Quidditch. Harry se dejó caer ante el dolor de la 
pierna y el cansancio, junto al cuerpo de Diggory, sujetándolo muy fuerte. Un mar de 
personas estaban alrededor de ellos, empujándose unos a otros. Dumbledore levantó a 
Harry de los hombros, Harry se agarró de la cintura de Dumbledore, pero con la otra 
mano, seguía agarrando fuertemente el cuerpo de Diggory. Harry le susurró a 
Dumbledore: "Ha vuelto....Voldemort ha regresado!!..." Cornelius Fudge se asomó por 
un costado, examinó por un momento a Cedric y dijo: "Por Dios, Dumbledore, Diggory 
esta muerte!!" La profesora Mcgonagall se acercó a Iluvatar y lo examino, luego se 
acercó al profesor Dumbledore y dijo: "Profesor, Iluvatar esta inconsciente, hay que 
llevarlo a la enfermería" Mcgonagall escuchó lo que dijo Fudge y se quedó helada, la 



noticia que Cedric Diggory estaba muerto corrió rápidamente, gritos y lamentos se 
escucharon por todo el lugar. Fudge le indicaba a Harry que soltara a Cedric, pero 
Harry no lo soltaba diciendo: "Cedric me pidió que llevara su cuerpo hasta sus padres" 
Dumbledore le dijo: " Esta bien Harry, Cedric ya esta aquí" Y con su mano logró 
separar la mano de Harry de Diggory. Luego Dumbledore cogiendo aún a Harry caminó 
unos metros y examinó por unos instantes a Iluvatar, luego le dijo a Madame Pomfrey 
que lo llevara a la enfermería. La multitud que estaba cerca decía: "Que esta pasando? 
Que le ocurrió a Cedric? Diggory esta muerto!!" Fudge dijo: " Albus, Harry esta herido, 
hay que llevarlo también junto con Iluvatar a la enfermería, yo puedo llevarlo!!" 
Dumbledore dijo: "Yo preferiría que se quede aquí" Fudge dijo: "Pero Albus, Los padres 
de Diggory están viniendo, no crees que debemos avisarles antes que vean su cuerpo, 
y Harry mejor  el debería estar en la enfermería" Dumbledore dijo: "Harry se queda 
aquí" Fudge le dijo a Harry: " Vamos chico, ya todo va a estar bien, Te voy a llevar a la 
enfermería" Harry (Completamente exhausto, y viendo borroso) respondió: 
"Dumbledore me dijo que me quede" 
 
Entonces Moody se acercó a Harry y dijo: "Necesitas descansar, vamos" Moody cargó 
a Harry y se lo llevó de la multitud rumbo a desde el campo de Quidditch, pasando por 
el lago y el barco de Durmstrang, hasta el castillo y de ahí hasta la oficina. 
 
Iluvatar en todo este interín, había explorado la zona, Fleur estaba a salvo junto con 
Madame Maxime, Krum estaba con unas mantas en uno de los bordes del laberinto, 
Iluvatar revisó parte de la escena, buscando algo sospechoso, en el barco de 
Durmstrang vio a Karkaroff dentro de una de las habitaciones de su interior, estaba 
sentado temblando de miedo...Iluvatar buscó algunas pistas en el barco, luego en la 
cubierta, vio algo muy extraño, a Moody llevarse a Harry al castillo, lejos de los 
profesores, Iluvatar decidió seguirlos... Los siguió hasta que entraron a la oficina de 
Moody. En el camino Moody le preguntó a Harry: "Que fue lo que pasó?" Harry 
respondió: "La copa era un Portkey, Nos llevó a mi a Iluvatar y a Cedric a un 
cementerio. y Voldemort estaba allí, Lord Voldemort" 
 
Moody dijo: El señor oscuro estaba allí? Que pasó entonces?" Iluvatar entonces 
comprendió que Moody era el Death Eater, era un impostor, el Auror, no podría ser un 
Death eater, al menos no el mismo que era amigo de Dumbledore, y que había metido 
a tantos Death eaters en Azkaban, probablemente este disfrazado o tal 
vez....Polijugo.... Iluvatar no podía utilizar sus poderes mágicos o psiónicos mientras 
tenga un cuerpo astral en el primer plano. Entonces Iluvatar decidió seguirlos un poco 
más para averiguar exactamente quien era en realidad ese falso Moody. (Si Iluvatar 
pudiera usar sus poderes con "ver realmente" podría ver a través de la polimorfización 
del polijugo) Harry le respondió: " Mató a Cedric Diggory..." Moody: "Y entonces?" 
Harry: "Hizo una poción...y recuperó su cuerpo!" Moody: " El Sr. oscuro recuperó su 
cuerpo? Él regresó?" Harry: "Y entonces vinieron los Death eaters.. y entonces tuvimos 
un duelo..." Moody: " Tuviste un duelo con el Sr. Oscuro?" Harry: "Saqué mi varita e 
hizo algo raro, salieron imágenes de mis padres... Luego corrí, y vino un dragón 
gigante, y luego...." 
 



Moody cerró la puerta de su oficina y le dijo a Harry: " Aquí Harry, toma asiento, y toma 
esto te hará sentir mejor" Moody le dio una taza con una infusión, Harry se la tomó, 
después de la cual comenzó a sentirse mejor, la pierna ya no le dolía, y veía todo con 
mayor lucidez. 
 
Moody dijo: "Voldemort regresó, Harry? Estas seguro que Volvió? Como lo hizo?" Harry 
respondió: " Tomo algo de la tumba de su padre, de Wormtail y de mi" Moody dijo: 
"Que fue lo que el Sr. Oscuro tomó de ti?" Harry dijo: "Sangre" mientras mostraba a 
Moody el corte y la sangre en su hombro derecho. Moody dijo: " Y los Death eaters? 
Ellos regresaron?" Harry respondió: "Si, varios de ellos..." Moody dijo: "Como los 
amenazó? Él los perdonó?"  
 
Harry entonces recordó, y dijo: "Profesor, Hay un Death eater aquí en Hogwarts! Hay 
un Death eater aquí, él puso mi nombre en la urna de fuego, y se aseguró que llegara 
hasta el final del torneo" 
 
Harry se quiso levantar, tenía que decirle sobre el Death eater en Hogwarts, pero 
Moody le puso la mano sobre el hombro, evitando así que se pusiera de pie, luego 
Moody dijo tranquilamente: "Se quien es el Death eater" Harry dijo: "Karkaroff?? Donde 
esta el? Lo han atrapado? Esta encerrado?" 
 
Moody dijo sonriendo: "Karkaroff?? Karkaroff huyó esta noche, cuando sintió que la 
marca oscura le quemó el brazo. Él traicionó a muchos de los ayudantes leales del Sr. 
oscuro, como para desear verlos... Pero dudo que llegue lejos. El Sr. oscuro tiene 
muchas formas de rastrear a sus enemigos" 
 
Harry dijo: " Karkaroff se fue? Karkaroff huyó? Entonces el no puso mi nombre en la 
urna?" Moody dijo con suma tranquilidad: "No. No fue él, Fui yo quien lo hizo" 
 
Harry dijo: "No tú no lo hiciste, No pudiste haberlo hecho..." Moody dijo: " Te aseguro 
que sí lo hice. Entonces él los perdonó? Al los Death eaters que estaban libres evitando 
Azkaban?" 
 
Harry (sin poder creerlo) dijo: "Que??" Moody dijo: "Te pregunté, si él perdonó a la 
escoria que ni siquiera fue a buscarlo, a esos traicioneros cobardes que no fueron lo 
suficientemente valientes para estar en Azkaban por su amo. Los desleales, incrédulos 
pedazos de basura que se enorgullecían de usar mascaras en la copa de Quidditch, 
pero huyeron al ver la marca oscura que yo conjuré en el cielo" 
 
Harry dijo: "UD lo puso? De que esta hablando?" Moody dijo: " Te dije Harry...te dije 
que lo que más odio en el mundo es ver a un Death eater caminando libre. Ellos le 
dieron las espaldas al Sr. oscuro cuando más los necesitaba. Esperaba que los 
castigue. Esperaba que los torture. Dime él los lastimó, Harry?" Moody esbozó una 
sonrisa insana. Luego añadió: " Dime que les dijo que yo, le seguía siendo fiel... 
preparado para arriesgar todo para darle la cosa que más quería.... TU...." 
 



Harry (Aun dudando que alguien como Moody, el famoso Auror y amigo intimo de 
Dumbledore pudiera hacerlo) dijo: " No lo hiciste...No puedes ser tú..." 
 
Moody dijo: "Quien puso tu nombre en la urna de fuego bajo el nombre de una escuela 
diferente, y puso el confundus Charm en la urna? Fui yo, Quien asustó a todos los que 
pensaba que te tratarían de lastimar o evitar que ganaras el torneo? Fui Yo. Quien 
sugirió a Hagrid que te mostrara los dragones? Yo. Quien te ayudó a que vieras la 
única forma para que pasaras la primera prueba, yo lo hice. 
 
"No ha sido fácil Harry, guiándote a través de las pruebas sin levantar sospechas. Tuve 
que usar cada gramo de astucia que tengo para que mi mano no fuera detectada, 
Dumbledore hubiera sospechado si tu pasabas las pruebas demasiado fácil. Mientras 
que llegaras al laberinto en uno de los primeros lugares, lo ideal era un primer lugar, 
pero Iluvatar era muy bueno hacía las pruebas con la mayor facilidad, pero un segundo 
lugar no era tan malo, así sabía que tenía una oportunidad de deshacerme de los otros 
campeones y dejarte el camino libre.  Pero también tenía que lidiar con tu estupidez. La 
segunda prueba... Era la que más temía que falláramos. Te estaba vigilando, Potter, 
Sabía que no habías trabajado en la pista del huevo dorado, así que tuve que darte una 
ayuda" 
 
No lo hiciste, Iluvatar me dio la pista!" dijo Harry. Moody dijo: "Eso fue un poco más 
complejo. Iluvatar tampoco había trabajado la prueba, por que no le interesaba, él se 
sentía tan confiado, que decía que sea cual sea la prueba, no tenía problemas.... 
Iluvatar es muy arrogante, cree que lo sabe todo, y de hecho es muy hábil, así que 
decidí utilizar su arrogancia a mi favor. Le sugerí que para ganar el torneo, tenía que 
demostrar que era, no solo el mago más hábil y poderoso de los cuatro, sino que tenía 
que demostrar que también era el más hábil en discernimiento para descubrir, el 
secreto del huevo. El se hubiera sentido herido en su amor propio, si él fuera el único 
que no pudo resolver el secreto del huevo. Tampoco le podía ofrecer mi ayuda, él es 
demasiado orgulloso y autosuficiente para aceptarla. Por eso ataqué su orgullo, 
obligándolo a que trabaje en su huevo. Iluvatar demostró ser muy hábil e inteligente, si 
lo pones bajo un poco de presión.. descubrió el secreto en solo dos días. Una proeza... 
Muy lejos de tu alcance Potter..." 
 
Harry dijo: "Pero por qué Iluvatar me dio la pista?" Moody sonrió y dijo: "Es simple, 
como te dije, Iluvatar es arrogante, él se cree superior a todos, por eso no acepta 
ayuda de nadie... Cuando tú le dijiste que la primera prueba eran dragones, él se 
molestó, al él no le interesaba saber... Él estaba seguro que podía enfrentarse a 
cualquier cosa que le pusieron en frente. Pero Igual, como tú le dijiste, él tenía una 
deuda contigo, por eso te dio la pista para que estén a mano". 
 
Moody Continuó: " Pero a pesar de la pista, era muy probable que fallaras. Te estuve 
vigilando todo el tiempo mientras revisabas todos los libros de la biblioteca, en vano, 
mientras que el libro que necesitabas estaba en tu mismo dormitorio. Lo puse hacía 
tiempo, se lo di a Longbottom, recuerdas? EL libro de plantas acuáticas mágicas del 
Mediterráneo. Te hubiera dicho todo acerca del Gillyweed. Esperaba que le pidieras 



ayuda a todos tus amigos, Longbottom te hubiera dicho todo acerca del Gillyweed en 
un abrir y cerrar de ojos. Pero tú no lo hiciste. Tu orgullo casi lo arruina todo. Así que 
tuve que dar información a una fuente inocente. Me dijiste en el Yule Ball, que el elfo 
domestico Dobby te dio un regalo. Así que llamé al elfo, a la sala de profesores para 
que recoja unas túnicas para lavar. Y en su presencia tuve una conversación en voz 
alta con la profesora Mcgonagall sobre la prueba y si Potter pensaría en usar 
Gillyweed. Y tu pequeño amigo corrió a la oficina de Snape robó el Gillyweed y luego 
corrió a entregártelo. Te demoraste mucho en el lago, pensé que te habías ahogado 
Pero Afortunadamente Dumbledore tomo tu idiotez como nobleza, y te puso buenos 
puntajes. Al menos pude respirar en paz. 
 
"Tuviste un paseo en el laberinto de lo que deberías por supuesto. Estuve patrullando, 
y como gracias a mi ojo puedo ver a través de las paredes, pude maldecir varios de los 
obstáculos de tu camino, la mayoría de tus criaturas, las dispuse en el camino de 
Iluvatar, al igual que la mayoría de maldiciones. Esperaba que con esa ventaja 
superaras a Iluvatar, pero Iluvatar era muy bueno, se topo con criaturas cada 20 
metros, incluso con los Skrewts de Harry a prueba de Stupeffys, pero igual logró 
pasarlos como si se trataran de hormigas, produjo un hechizo muy poderoso que casi 
eliminó al skrewt. Ese Aenarion era una piedra en el zapato, siempre lo fue, En la 
primera prueba, utilizó un hechizo muy poderoso para hacer flotar a un dragón de 40 
toneladas. Tampoco esperaba que estando en quinto año pudiera trasfigurarse tan 
bien, como si estuviera en séptimo año. Y en la tercera prueba a pesar de que casi 
todos los obstáculos y criaturas estaban en su camino, igual mantenía el liderazgo. Por 
eso tuve que intervenir personalmente. Como Fleur fue la última en entrar, fue fácil 
para mi entrar con una capa de invisibilidad y paralizarla, una menos. El siguiente era 
Vicktor, le puse el imperius curse, y le ordené que atacara a traición a Iluvatar, le 
mostré el camino corto  y despejado para que pudiera alcanzarlo. De esa forma te 
dejaría el camino libre. Pero igual, Iluvatar y tú pasaron y tocaron el trofeo al mismo 
tiempo. Me percaté que Iluvatar estaba luchando para evitar que Uds. se trasportaran, 
parece que él se había dado cuenta de todo. Pero afortunadamente le había puesto un 
seguro muy poderoso a esa copa, Iluvatar canceló el seguro, pero igual siguió 
luchando, por eso es que el portkey hizo ese efecto tan raro, lanzando rayos 
teleportadores por todas partes, cayéndole a ese chico Diggory...." 
 
"El Sr. Oscuro no pudo eliminarte, imagínate como estará cuando yo vaya y le diga que 
yo te he matado... Él me recompensará, seré su favorito, seré su siervo más cercano, 
su Death eater más leal, más cercano que un hijo. Él Sr. oscuro y yo, ambos somos 
similares, ambos teníamos padres que nos decepcionaron, y ambos matamos a 
nuestros padres!!!..." (Con una risa insana) 
 
Iluvatar sabía que tenía que hacer algo, con su forma astral no podía, tenía que 
regresar a su cuerpo, cruzo la puerta y ahí esta Dumbledore, junto con la profesora 
Mcgonagall y con Snape. Dumbledore estaba escuchando..lucía furioso, empezó a 
sacar su varita. Iluvatar regresó a la habitación. Moody estaba muy ocupado, su ojo 
mágico solamente miraba a Harry, y nada más, sus detectores mágicos indicaban que 



alguien estaba en la puerta, pero con toda la excitación Moody simplemente no les 
prestaba atención.                      
 
Harry dijo: "Estas loco!!" Moody dijo: " Que estoy loco? Ya lo veremos! Veremos quien 
es el loco, ahora que el Sr. Oscuro ha regresado, conmigo a su lado! El ha regresado 
Harry Potter, Tu no lo venciste, y ahora, yo te venceré!" Moody sacó su varita y apuntó 
a Harry 
 
"Stupeffy" Un terrible rayo rojo destrozó la puerta y alcanzó a Moody, paralizándolo. 
Moody cayó al suelo. Dumbledore con su varita en la mano y con una cara severa, 
irradiando energía, junto a Mcgonagall y Snape. Dumbledore pateó el cuerpo 
inconsciente de Moody para darle vuelta y se vea su cara, Dumbledore tenía una cara 
de demonio.... 
 
La profesora Mcgonagall, se acercó a Harry y le dijo: "Vamos, Potter, Vamos a la 
enfermería" Dumbledore dijo: "No!" Mcgonagall dijo: " Dumbledore, el debe, míralo 
como esta, es demasiado por esta noche" Dumbledore dijo: "El se quedará aquí, 
Minerva, por que él necesita entender. El entendimiento es el primer paso de la 
aceptación, y solamente con la aceptación puede haber recuperación. Él necesita 
saber quien es el responsable de todo lo sucedido este día" 
 
Harry dijo: "Moody, Pero como es que pudo ser él?" Dumbledore dijo: " Él no es Alastor 
Moody, Nunca has conocido a Alastor Moody. El verdadero Moody no te hubiera 
alejado de mi presencia después de lo que pasó esta noche. El momento en que te 
llevó, lo supe y los seguí" 
 
Dumbledore, revisó la túnica de Moody, sacó su termo y sus llaves. Entonces se dirigió 
al profesor Mcgonagall y a Snape: "Severus, tráeme la poción de la verdad más potente 
que tengas, y luego baja a la cocina y tráeme al elfo llamado Winky. Minerva, ve a la 
cabaña de Hagrid, y trae el perro sentado en el campo de calabazas, luego lleva al 
perro a mi oficina, y dile que estaré con él en breve, luego regresa aquí" Los dos 
profesores salieron a cumplir con sus tareas. 
 
Dumbledore con el manojo de llaves que tenía. comenzó a abrir el baúl de 7 cerraduras 
que estaba en el fondo de la oficina de Moody. Con cada cerradura, el contenido era 
diferente (Era un baúl mágico de 7 compartimentos) con la primera eran libros, en la 
segunda, pergaminos y una capa de invisibilidad plateada, Al llegar al séptimo 
compartimiento estaba un agujero de un metro de profundidad, allí estaba el verdadero 
Alastor Moody, inconsciente, delgado hasta los huesos, sin su pata de palo y sin el ojo 
mágico, además le faltaban unos mechones de pelo. 
 
Dumbledore dijo: " Paralizado, controlado por el imperius curse, muy débil, la Sra. 
Pomfrey tendrá que cuidarlo, pero no se ve en peligro inmediato, de Hecho tenía que 
mantenerlo vivo" Luego le quitó la capa al impostor y se la puso al verdadero Moody 
que estaba temblando de frío. Luego Dumbledore, abrió el termo del impostor y dejo 
caer un líquido pegajoso. Y dijo: "Polijuice, simple y brillante, por supuesto que 



necesitaba tener a Moody cerca para tener acceso a su cabello, para poder seguir 
haciendo esta poción, además como todos sabían que Moody se caracteriza por beber 
de su propio frasco, entonces era el camuflaje ideal, así podía tomar el polijugo cada 
hora, sin embargo, ante la emoción de este momento, se ha olvidado tomarlo, 
esperemos para ver ....." 
 
Algunos minutos después el cuerpo de Moody el impostor comenzó a cambiar, el ojo 
mágico salió y empezó a rodar por el suelo al igual que la pata de palo, En su lugar 
estaba un chico de edad media, delgado, con dos ojos normales, dos piernas y cabello 
oscuro. 
 
Algunos momentos después regresó Snape con Winky y Mcgonagall. Snape dijo:" 
Crouch, Barty Crouch!!" Mcgonagall dijo: "Santo cielo!!" Winky se acercó y dijo: "Amo 
Barty, Amo Barty, que hacer aquí?" Luego Winky se volvió a Dumbledore y le dijo: "UD 
haberlo matado, UD matar al hijo del amo!!" 
Dumbledore dijo: "No, solamente esta paralizado, ahora por favor ponte a un costado. 
Severus, dame por favor la poción" Severus le dio un frasco de un liquido transparente, 
al parecer de Veritaserum. Luego Dumbledore le dio tres gotas en la boca, lo sentó en 
una silla y luego uso "Ennervate" para cancelar la paralización. 
 
Dumbledore le dijo: "Puedes escucharme?" El prisionero, asintió: "si" Dumbledore dijo: 
"Me gustaría que nos digas, como llegaste aquí, Como escapaste de Azkaban?"  
Crouch tomó un gran respiro y comenzó a hablar en un tono de voz bajo y monótono:  
 
"Mi madre me saló. Ella sabía que ella estaba agonizando. Persuadió a mi padre de 
rescatarme como su último deseo. Mi padre la amaba mucho, más de lo que me amaba 
a mí. Por eso accedió. Vinieron a visitarme. Me dieron un sorbo de Poción Polijuice 
conteniendo uno de los cabellos de mi madre. Ella tomó un sorbo de polijugo 
conteniendo uno de mis cabellos. Así cambiamos apariencias. Los dementores están 
ciegos. Ellos sintieron a un hombre saludable y uno agonizando entrando a Azkaban, y 
sintieron uno saludable y uno agonizando saliendo. Mi padre me sacó de Azkaban 
disfrazado de mi madre para el  caso que alguno de los prisioneros estuvieran mirado. 
 
"Mi madre murió poco después en Azkaban. Ella tenía el cuidado de tomar polijugo 
hasta el final. Ella fue enterrada en una tumba con mi nombre, mientras mantenía mi 
apariencia. Todos creyeron que era yo" 
 
Dumbledore dijo: "Y que hizo tu padre cuando llegaste a casa? 
 
Crouch Jr dijo: "El falsificó la muerte de mi madre. Una pequeña ceremonia privada. Su 
tumba esta vacía. El elfo doméstico me cuido de nuevo hasta que estuve saludable, 
Luego fui escondido.  Era controlado. Mi padre usó una serie de hechizos para 
doblegarme cuando recuperé mi fuerza, y pensaba en encontrar a mi maestro y 
regresar a su servicio" 
 
Dumbledore preguntó: "Como fue tu padre que te doblegó?" 



 
Crouch dijo: "El imperius curse. Estaba bajo el control de mi padre. Era forzado usar 
una capa de invisibilidad día y noche. La elfo fue mi cuidadora y niñera. Yo la 
conmovía. Ella persuadió que me diera algunos incentivos ocasionales por mi buen 
comportamiento" 
 
Winky clamaba: "Amo Barty, Amo Barty, No deber decirles, estar poniéndonos en 
problemas" 
 
Dumbledore dijo: "Alguien descubrió que seguías con vida, Alguien lo supo además de 
tu padre y la elfo doméstico?" 
 
Crouch, en voz monótona y robotizada dijo: "Si, Una bruja de la oficina de mi Padre. 
Bertha Jorkins. Ella vino a la casa para que mi padre le firmara unos documentos. Él no 
estaba en casa. Winky la hizo pasar a la sala, y luego se disculpó para dirigirse a la 
cocina. Pero Bertha Jorkins escuchó a Winky hablando conmigo. Se acercó para 
investigar. Escuchó suficiente para suponer quien se estaba ocultando bajo la capa de 
invisibilidad. Mi padre llegó a casa, Bertha lo confrontó. Mi padre le puso un muy 
poderoso Memory Charm en ella para hacerla olvidar, lo que encontró. Demasiado 
poderoso, él dijo que daño su memoria permanentemente" 
 
Winky sollozaba: "Por que tubo que meter sus narices en los asuntos de mi Amo? Por 
que no nos dejó en paz?" 
 
Dumbledore dijo: "Dime sobre la copa mundial de Quidditch. 
 
Crouch dijo: "Winky le habló a mi padre sobre eso, Ella pasó meses para persuadirlo. 
Yo no había dejado la casa por años. A mi me gustaba el Quidditch. Déjalo ir ella dijo. 
Él se portará bien, solo mirara el partido, Permanecerá debajo de su capa de 
invisibilidad. Su madre que murió así lo hubiera querido, ella le dijo que mi madre 
hubiera querido darme libertad. Ella no me había salvado para otra vida de 
aprisionamiento. Mi padre accedió al final. Fue cuidadosamente planeado. Mi padre 
nos dejó a mi y a Winky en el top Box temprano ese día. Winky diría que le estaba 
guardando un lugar para mi padre. Yo me iba a sentar ahí invisible. Cuando todos 
saliera, ella me sacó así ella parecía bajar sola, nadie sospecharía." 
 
"Pero Winky no sabía que me hacía más fuerte. Estaba empezando a luchar contra el 
imperius curse de mi padre. Había momentos en que casi era yo mismo de nuevo. 
Hubo pequeños momentos donde esta fuera de su control. Pasó en el Top Box. Era 
como despertar de un largo sueño. Me encontré en público, y una varita sobresaliendo 
del bolsillo de un chico. A mi no me habían permitido una varita desde antes que me 
condenaran a Azkaban. Así que la robé. Winky no se percató por que estaba con los 
ojos cerrados, A ella le asustaban las alturas" 
 
Winky clamó: "Amo Barty, tú mal chico!·" 
 



Dumbledore continuó con el interrogatorio gracias al efecto de la poción de la verdad 
Veritaserum: " Así que tomaste la varita... Y que hiciste con ella?" 
 
"Volvimos a la tienda, Entonces Los escuchamos. Escuchamos a los Death eaters. Los 
que nunca fueron a Azkaban. Los que nunca sufrieron por mi amo. Los que le dieron la 
espalda. Ellos no fueron esclavizados como lo fui yo. Ellos eran libres para buscarlo, 
pero no lo hicieron. Solamente se divertían torturando a Muggles. El sonido de sus 
voces me despertó. Mi mente fue más lucida de lo que había estado en años. Estaba 
furioso, tenía la varita. Quería atacarlos por su deslealtad a mi amo. Mi padre dejó la 
tienda; Tenía que ayudar a los Muggles. Winky tuvo miedo de verme tan furioso. Usó 
su propia magia para unirme a ella. Ella me sacó hacia los bosques, lejos de los Death 
eaters. Traté de detenerla. Quería regresar al campamento. Quería mostrarle a los 
Death eaters, lo que significaba la verdadera lealtad hacia el Sr. Oscuro, y castigarlos 
por desleales. Usé la varita robada y conjuré la marca oscura en el cielo." 
 
"Los ministros llegaron. Lanzaron paralizadores por todos lados. Uno de los Stunners 
pasó por los árboles y atacó a Winky y a mí. La conexión que Winky había puesto para 
que no nos separemos se rompió. Ambos estábamos paralizados. 
 
"Cuando Winky fue descubierta, mi padre supo que yo estaba cerca. Examinó los 
arbustos y me sintió luego esperó a que todos los del ministerio salieran del bosque y 
me puso de nuevo bajo el efecto del Imperius curse y me llevó a casa. El despidió a 
Winky. Ella le había fallado. Ella permitió que yo adquiriera una varita. Casi me había 
dejado escapar" 
 
Winky comenzó a llorar 
 
Crouch continuó: " Ahora solamente éramos mi padre y yo en la casa... Y luego, Y 
luego (Poniendo una sonrisa insana) Mi maestro vino por mi. El llegó a nuestra tarde 
una noche, en los brazos de su sirviente Wormtail. Mía amo descubrió que yo seguía 
vivo. Había capturado a Bertha Jorkins en Albania. El la había torturado. Ella le dijo 
muchas cosas, Sobre el Torneo de tres hechiceros, sobre que el viejo Auror Moody iba  
a enseñar en Hogwarts. Él la torturó hasta que rompió el memory Charm que mi padre 
le puso. Ella le dijo que yo había escapado de Azkaban. Ella le dijo que mi padre me 
tenía prisionero, para que evitara que yo buscara a mi maestro. Así mi maestro supo 
que yo aún era fiel a él, Incluso su siervo más leal. Mi amo concibió un plan, basado en 
la información que Bertha Jorkins le dio. Mi maestro me necesitaba, Él llegó a nuestra 
casa cerca de la media noche. Mi padre abrió la puerta" 
 
La sonrisa de Crouch aumentó, ahora estaba de oreja a oreja: "Fue muy rápido. MI 
padre fue puesto bajo el control del imperius curse de mi maestro. Ahora mi padre era 
el prisionero, controlado. Mi amo lo forzó a que regresara a sus actividades como 
siempre, que actuara como si nada hubiera pasado, Y yo fui liberado. Desperté por 
completo, después de muchos años, al fin era libre" 
 
Dumbledore dijo: "Y que fue lo que Lord Voldemort te pidió que hagas?" 



 
"Él me preguntó si yo estaba listo para arriesgar todo por él. Yo estaba listo. Era mi 
sueño, mi más grande ambición, servirle, probarle que era leal. Él me dijo que 
necesitaba poner a un sirviente leal en Hogwarts. Un sirviente que guiaría a Harry 
Potter, al torneo de tres hechiceros sin ser detectado. Un sirviente que vigilaría a Harry 
Potter. Asegurarse  que él alcanzara la copa, convertida en un Portkey, que llevaría a la 
primera persona que lo toque a mi maestro. Pero primero..." 
 
Dumbledore dijo: "Necesitabas a Alastor Moody...." 
 
Crouch dijo: " Wormtail y yo lo hicimos. Habíamos preparado de antemano polijugo. 
Nos dirigimos a su casa. Moody puso mucha resistencia, pero estaba viejo, hizo un 
escándalo, sus alarmas sonaron. Wormtail y yo lo vencimos justo a tiempo, lo 
doblegamos, luego lo pusimos en un compartimiento de su propio baúl mágico. 
Tomamos algunos de sus cabellos, y los añadimos a la poción. La tomé, me hice el 
doble de Moody, Tomé su pierna de palo y su ojo mágico. Estaba listo para ver a Arthur 
Weasly, quien se encargó de manejar la situación del disturbio que ocurrió entre los 
Muggles que escucharon el escándalo. Moví los detectores al jardín, y le dije a Arthur 
Weasly que escuche intrusos en mi jardín. Entonces empaqué las ropas de Moody y 
sus detectores de magia negra, los puse en el baúl junto con Moody inconsciente y vine 
a Hogwarts. Lo mantuve vivo bajo la influencia de imperius curse. Quería preguntarle, 
sobre su vida. aprender sus hábitos, tanto como para engañar incluso a Dumbledore. 
también necesitaba su cabello para hacer la poción de polijugo. Los otros ingredientes 
fueron sencillos. Robé la piel de Boom-slang del almacén del profesor de pociones. 
Cuando él me descubrió en su oficina, le dije que tenía ordenes de hacerlo" 
 
Dumbledore dijo: "Y que pasó con Wormtail después que atacaste a Moody?" 
 
Crouch dijo: " Wormtail regresó a cuidar al maestro, en la casa de mi padre y cuidar a 
mi padre" 
 
Dumbledore dijo: "Pero tu padre escapó" 
 
Crouch: " Si, después de un tiempo empezó a luchar contra el imperius curse igual 
como yo lo hice. Hubo periodos donde él sabía que estaba pasando. Mi amo consideró 
que ya no era seguro que mi padre siga saliendo al público. Mi maestro lo forzó a 
escribir cartas al ministerio. Él lo obligó a escribir que estaba enfermo. Pero Wormtail, 
falló en su responsabilidad. No lo vigilo lo suficiente. Mi padre escapó. Mi maestro 
supuso que el vendría a Hogwarts para informar a Dumbledore. Mi padre le iba a decir 
todo a Dumbledore, confesar, admitir que él me había sacado de Azkaban. Mi maestro 
me envió una carta para que detenga a mi padre a toda costa. Así que esperé y miré. 
Utilicé el mapa que tomé de Harry Potter, El mapa que casi arruina todo" 
 
Dumbledore dijo: "Mapa, cual mapa?" 
 



Crouch dijo: " EL mapa de Potter de Hogwarts, Potter me vio en el a pesar de mi 
invisibilidad, me vio robando algunos de los ingredientes del polijugo en la oficina de 
Snape un noche. Potter pensó que era mi padre, ya que tenemos el mismo nombre. 
Tomé el mapa de Potter esa noche. Le dije que mi padre odiaba a los magos oscuros. 
Potter creyó que mi padre estaba investigando a Snape. Esperé por una semana, 
esperaba que mi padre llegara a Hogwarts. Finalmente, una tarde, el mapa mostró a mi 
padre entrando por los jardines. Me puse mi capa de invisibilidad y lo encontré. Estaba 
caminando por los límites del bosque. Entonces Potter y Krum vinieron. Esperé, no 
podía lastimar a Potter, mi maestro lo necesitaba. Potter fue a buscar a Dumbledore. 
Paralicé a Krum, y maté a mi padre!" 
 
Winky calmó: "Noooo!! amo Barty, que estas diciendo?" 
 
Dumbledore dijo: "Mataste a tu padre, luego que hiciste con el cuerpo?" 
 
Crouch dijo: "Lo llevé al bosque, cubierto con mi capa de invisibilidad. Tenía el mapa 
conmigo. Vi a Potter entrar en el castillo. Él encontró a Snape, Dumbledore llegó 
después. Vi a Potter trayendo a Dumbledore. Salí del bosque, los rodee, y fui  a 
encontrarlos. Le dije a Dumbledore que Snape me dijo a donde ir. Dumbledore me dijo 
que fuera a buscar a mi padre. Regresé donde dejé el cuerpo de mi padre,  cuando 
todos se habían ido. Transfiguré a mi padre en un hueso, y lo enterré mientras utilizaba 
la capa de invisibilidad en la tierra fresca removida cerca de la cabaña de Hagrid" 
 
Dumbledore dijo: "y esta noche..." 
 
Crouch dijo: " Me Ofrecí para llevar la copa hasta el laberinto antes de la cena. Lo 
convertí en un Portkey y le puse un seguro especial, para mayor seguridad, fue muy 
ingenioso lo último, gracias al cual Iluvatar que al parecer se dio cuenta de la trampa en 
el último momento, no pudo revertir el efecto, y no pudo evitar que Potter sea 
trasportado hasta donde estaba mi maestro. El plan de mi maestro funcionó.  Recobró 
su poder y yo seré honrado por el más allá de los sueños de cualquier hechicero" 
Crouch estaba riéndose como desquiciado, llenando todo el lugar. 
 
Capítulo 91 
La división de Hogwarts y el ministerio        
        
Dumbledore se paró saco su varita y con una expresión severa trasformó la ropa de 
Crouch en cuerdas, que automáticamente lo ataron fuertemente a la silla. Luego se 
dirigió a la profesora Mcgonagall: "Minerva, puedes montar guardia aquí mientras hablo 
con Harry en mi oficina?" 
 
"Por supuesto" respondió Minerva Mcgonagall, luego sacó su varita y apunto sin 
titubear a Crouch. 
Severus, Dile a Madame Pomfrey que venga aquí para que lleve a Alastor Moody al ala 
del hospital. Luego Baja al campo, encuentra a Cornelius Fudge, y tráelo a esta oficina. 



El indudablemente querrá interrogar al prisionero también. Dile que yo estaré en el ala 
del hospital, en media hora, si me necesita" Dijo Dumbledore. 
 
Snape se retiró a cumplir sus órdenes. Dumbledore se dirigió a Harry: " Quiero que me 
acompañes a la oficina un momento, Sirius nos esta esperando ahí" 
 
Harry le preguntó: "Profesor donde esta  los padres de Cedric?" Dumbledore respondió: 
"están con la profesora Sprout, ella los conoce mejor" Harry continuó: " Y Donde está 
Iluvatar, y sus padres..?." Dumbledore dijo: "Iluvatar esta inconsciente, pero esta 
estable, él esta en el ala del hospital, La Sra. Pomfrey ya lo esta cuidando, Sus padres 
y el profesor Flickwick están en el ala del hospital también" 
 
Harry y Dumbledore llegaron a la dirección. Iluvatar los siguió. Dentro de la oficina de 
Dumbledore, esta Sirius Black, lucía delgado, y vestía harapos, como cuando salió de 
Azkaban. 
 
Sirius dijo: " Harry, estas bien? Lo sabía! Sabía que pasaría algo como esto...Que 
pasó?" 
 
Dumbledore empezó a contarle a Sirius todo lo que Barty Crouch había dicho. Mientras 
tanto, Fawkes, el fénix de Dumbledore, voló hacia la  rodilla de Harry y empezó a llorar 
curando la herida de su pierna. 
 
después que Dumbledore terminó de informar a Sirius sobre el interrogatorio a Crouch, 
Dumbledore se dirigió  a Harry y le dijo: " Harry, necesito saber exactamente que fue lo 
que pasó después que tocaste el Portkey en el laberinto" Sirius dijo: "Dumbledore, no 
podríamos posponer esto hasta mañana?" Dumbledore dijo: "Harry, podría hacer que 
durmieras ahora mismo, pero igualmente el dolor sería peor si tuvieras que recordar 
todo lo sucedido de nuevo, lo mejor es que lo digas ahora. Harry has demostrado 
mucho coraje y valor, tanto como los magos que murieron enfrentando a Voldemort 
cuando estaba en la cúspide de su poder. Solo te pido que muestres una vez más tu 
valor y nos digas todo" 
 
Harry empezó a contar todo con detalle, sobre Que en el laberinto, Iluvatar al ser 
atacado por Krum, se dio cuenta que Vicktor estaba controlado por el Imperius curse, 
Como Iluvatar intentó luchar contra la teleportación del Portkey, Luego cuando estaban 
en el cementerio, Iluvatar usando un extraño conjuro en si mismo, que él dijo era para 
protegerse de hechizos no deseado. Harry continuaba, contando como Cedric estaba 
junto a Harry, mientras Iluvatar fue a investigar, como empezó el dolor de la cicatriz, 
que Iluvatar se volteó a ver que me pasaba, y como fue atacado por el Aveda Kadevra 
por la espalda, que Iluvatar logró esquivarla, y que contraatacó a Wormtail, 
proyectándolo hacia los bosques, Iluvatar lo persiguió, pero desde el suelo, de lo que 
aparentaba ser un manto con un bebe, salió un rayo verde... Luego Iluvatar gritando: 
"Harry, es Voldemort, huyan!"  Entonces Cedric tratando de proteger a Cedric, y como 
Voldemort lo mató, Luego más dolor, como Wormtail preparó la poción con hueso de su 
padre, su mano izquierda y sangre del hombro de Harry. 



 
Sirius se puso iracundo al escuchar que Wormtail había lastimado a Harry. Dumbledore 
se acercó a Harry, y Harry le mostró la zona del hombro donde Wormtail le había 
perforado con la daga. Harry dijo: Voldemort dijo que mi sangre lo haría más fuerte, que 
si usaba la de otro, Él dijo que la protección que mi madre me dejó, él la tendría 
también, Y él tenía razón. Él podía tocarme sin lastimarse, tocó mi cara" 
 
Dumbledore dijo: " Muy bien, Voldemort ha logrado superar esa barrera particular de 
protección... Continúa Harry, por favor" 
 
Harry continuó como emergió Voldemort, como vinieron los Death eaters, y como 
Voldemort se burlaba de él, luego sobre lo que pasó con la luz y la unión de las varitas, 
la aparición de  Cedric, Bertha, un Hombre, y los padres de Harry. Sirius interrumpió 
asombrado ante esta revelación. Dumbledore entonces explicó que lo que había 
sucedido, era priori incantem, cuando dos varitas que comparten un mismo core, en 
este caso las plumas de un mismo fénix, de Fawkes, pelean entre sí, no funcionan 
apropiadamente, una varita fuerza a la otra a regurgitar los hechizos que realizó en 
orden reversa, pero como no se puede revertir la muerte (O al menos eso creían todos) 
entonces la varita solamente producía ecos mágicos de las victimas.  
 
Iluvatar se decía: De hecho la vida era muy difícil de restaurar. El secreto de su hechizo 
auto-life era teleportar el espíritu del usuario antes que tuviese que ser forzado a dejar 
permanentemente su cuerpo, cargándolo de una poderosa carga de regeneración y 
llevarlo al plano astral, luego después de haber pasado la noxa, el espíritu regresa a su 
cuerpo, intacto reparando mágicamente todo el daño físico recibido. Y el efecto del Life 
y full life un efecto aún más difícil, solo podía usarse hasta 5 minutos después, no 
funcionaba siempre, y cada segundo que se demorara en utilizarse después de morir, 
era más difícil que resulte, por que lo que hacía era, rastrear el espíritu del muerto, y 
forzarlo a regresar a su cuerpo, en un intento desesperado. Su efecto era bastante 
complicado, pudiendo traer sería secuelas en la psique del resucitado, por eso, tanto 
life como full-life para revivir a otras personas eran herramientas muy peligrosas, 
mientras que el autolife era un método muy seguro, y confiable, pero tenía que 
conjurarse antes de morir, no después. 
 
Harry continuó con la historia, como el eco de Cedric le pidió que llevara su cuerpo 
donde están sus padres, y luego como un gigantesco dragón Horntail Húngaro 
apareció, uno 3 veces más grande que el dragón que se enfrentó en el torneo, como el 
dragó voló a una velocidad aterradora, y como todos fueron arrastrados por la potencia 
del viento creado por el batir de sus alas. Dumbledore intrigado preguntó: "Y ese 
dragón que hizo después?" Harry contó como el dragón comenzó a esquivar todos los 
Aveda Kedavra de los Death eaters, y como el dragón atacó a los Death eaters con una 
ola de fuego de 100 metros de largo, como varios de los Death eaters recibieron 
quemaduras severas, y después el dragón atacó a Voldemort y después se fue. 
Dumbledore seguía intrigado por ese dragón, Nunca había oído que un dragón fuera 
tan  gigantesco, y que esquivara los aveda kedavra como si supiera que tenía que 
esquivarlos, luego por qué atacó a los Death eaters y no a Harry Potter. Dumbledore le 



preguntó a Harry sobre los detalles del dragón. Pero Harry no sabía más, en ese 
momento el estaba más preocupado en rescatar el cuerpo de Cedric y buscar el 
portkey. Luego Harry continuó, como vio a Iluvatar acercarse desde los arbustos, y 
como le dijo que se tirara al suelo, y como en un abrir y cerrar de ojos con su varita, 
paralizó a más de una docena de Death eaters. Dumbledore miró a Harry y dijo: "Que, 
Iluvatar hizo eso... Paralizó varios Death eaters con un solo ataque?" Harry asintió. 
Dumbledore dijo: "Brillante, veo que Iluvatar es más hábil y poderoso de lo que me 
imaginaba... Dime Harry, y que pasó después? " Harry dijo: " Vinieron más Death 
eaters y comenzaron a atacar. Iluvatar me dijo que sujetara a Cedric, y con su varita 
lanzó un conjuro a la copa que luego lanzó rayos hacia mi y hacia él, luego todos 
fuimos teleportados de nuevo a Hogwarts" 
 
Dumbledore dijo: "Harry, lo diré de nuevo, Iluvatar y tú demostraron valor más allá de lo 
esperado, demostraron el mismo valor que tuvieron los magos que murieron 
enfrentando a Voldemort cuando estaba en la cúspide de su poder. Ahora vamos al ala 
de enfermería para que veamos como sigue Iluvatar y para que puedas descansar. 
Sirius, puedes acompañarlo en la enfermería?" 
 
Sirius se trasformó en perro, y él, Dumbledore y Harry se dirigieron a la enfermería. 
Iluvatar sabía que todo estaba aclarado. Iluvatar regresó de su viaje astral de nuevo a 
su cuerpo, recobró la conciencia, al abrir los ojos vio a sus padres, al profesor 
Flickwick, y en el fondo de la sal, a Moody inconsciente con su pierna y su ojo mágico 
encima de la mesa de noche a un lado de su cama. 
 
Los padres de Iluvatar sonrieron al ver a Iluvatar recuperar la conciencia. Estaban 
esperando cerca de dos horas, bastante angustiados, Fleur Delacour, Sally junto con 
Cho quien estaba llorando por la muerte de Cedric, Mandy, Padma estaban al pie de la 
cama de Iluvatar, viendo como estaba, conversando en voz baja, y con algunos 
presentes de mejórate pronto. Iluvatar comenzó a moverse. La Sra. Pomfrey se acercó 
a revisarlo al escuchar las palabras de los amigos de Iluvatar. Iluvatar abrió los ojos. Su 
cama estaba rodeada. Los padres de Iluvatar descansaron tranquilos, todos las amigas 
de Iluvatar sonrieron Fleur, Cho y Sally estaban llorando. Iluvatar se levantó de la 
cama. Pero la Sra. Pomfrey le dijo que se quede en la cama hasta el día siguiente. 
Iluvatar agradeció a sus amigos y le dijo a sus padres que no se preocupen, que estaba 
perfectamente bien. La puerta de la sala, estaba sonando, la Sra. Pomfrey abrió, afuera 
estaba Bill Weasly, la Sra. Weasly, Ron y Hermione, quienes se arremolinaron para 
averiguar por Harry. Después de un momento Harry, junto con el perro, y Dumbledore 
entraron al ala, Dumbledore puso a Harry en la cama contigua a la de Iluvatar, el perro 
se puso al pie de la cama de Harry. Dumbledore le dijo a la Sra. Pomfrey que no se 
preocupe por el perro por que estaba bien entrenado. Luego Dumbledore habló con 
Molly Weasly en privado por unos momentos. después se dirigió donde estaba Iluvatar. 
Dumbledore dijo: "Sres. Aenarion, me permiten algunas palabras con Iluvatar en 
privado?" Los padres y amigas de Iluvatar se retiraron hasta otra zona de la sala. 
Dumbledore se sentó al pie de la cama y habló con Iluvatar.  
 



Dumbledore: "Como te sientes Iluvatar?" Iluvatar: "Sin problemas" Dumbledore dijo: 
"Puedes decirme que fue lo que pasó?"  Iluvatar dijo: "En el laberinto descubrí que 
Krum estaba siendo controlado por el imperius, entonces me di cuenta que había un 
traidor en Hogwarts, alguien que quería sabotear el torneo, cuando Harry y Yo tocamos 
el Portkey, entonces comprendí la trampa, hice lo que pude para tratar de evitar, que 
Harry sea teleportado, pero el Portkey tenía un hechizo de protección, al último 
momento cancelé el efecto de ese hechizo, pero nuestros cuerpos, ya estaba siendo 
absorbidos por el portal, entonces en un intento desesperado mandé energía para 
destruir el portkey, pero produjo un efecto inesperado, el portkey reaccionó con la 
energía, lanzando rayos de conexión por eso es que uno de los rayos atrapó a Diggory, 
varios nos cayeron directamente a Harry y a mi, por eso es que no pude mantener, el 
conjuro y fuimos trasportados. Aparecimos en un cementerio, en un lugar distante, tuve 
un terrible presentimiento, eso no podía ser solamente un boicot, querían a Harry 
Potter, lo que significaba que Cedric y yo solamente éramos estorbos, y que no 
dudarían en matarnos, por eso inmediatamente conjuré uno de mis propios hechizos en 
mi para protegerme de un ataque imprevisto. Escuchamos unos ruidos entre unos 
arbustos, me acerqué a investigar, cuando descubrí que era una persona con lo que 
parecía un bebe, entonces escuche un grito de agonía, era Harry, pensé que lo habían 
atacado con el cruciatus curse. Voltee a ver que pasaba, vi a Harry en el suelo, y a 
Cedric tratando de ayudarlo. Escuché un Aveda Kedavra, que se disparaban por mi 
espalda, logré esquivarlo y contraataqué,  expulsé a mi atacante, dejó caer el bulto, fui 
en su búsqueda, su cuerpo no habría caído muy lejos, de seguro estaría aturdido por el 
impacto, pero sentí un rayo por mi espalda, provenía del bulto, vi unos ojos rojos 
siniestros....Ese no podía ser nadie más que Voldemort... Alerté a Harry y a Cedric con 
mi último aliento. Mi hechizo funcionó. Logré escapar del Aveda Kedavra, pero no 
completamente, el rayo  rozó mi cuerpo real, era como si drenara toda mi energía. Si 
me hubiera caído todo el rayo me habría quitado la vida, pero el rozón me dejó 
inconsciente. Desperté varios minutos después, escuché a Harry, estaba en apuros 
había conmoción. Vi a Harry con el cuerpo inmóvil de Cedric, parapetándose tras una 
estatua, Le dije a Harry que se tirara al suelo, y con toda la energía que me quedaba, 
lancé un Stupeffy magnificado de rango, logré paralizar a alrededor de 15 
enmascarados...esos deben de ser Death eaters. Estaba por desplomarme por el 
esfuerzo, pero no podía dejarme caer, más Death eaters venían, entonces con lo ultimo 
de la energía que me quedaba use un binding Charm en el portkey para poder 
trasportarnos de nuevo. Al regresar a Hogwarts estuve tranquilo, pero exhausto, me 
deje caer." (Iluvatar cambió un poco la historia, Dumbledore no hubiera tomado con 
buenos ojos que le dijera que estuvo observando el ritual de Voldemort, y como 
permitió que eso pasara, pudiendo haberlo evitado, como es que Harry podía 
teleportarse siendo menor de edad, y que era un animagus ilegal, incluso Dumbledore 
supondría que para conseguir una trasformación semejante, tendría que ver con los 
verdaderos dragones, cuya caza es Ilegal. Además el hecho que Iluvatar descubriera 
una forma de superar el Aveda Kedavra. Había muchas cosas, que le asegurarían 
como mínimo la expulsión de Hogwarts, Sin embargo Iluvatar usó occlumancy para 
ocultar toda la información de Dumbledore) 
 



Iluvatar al contarle a Dumbledore lo sucedido, estaba bastante sereno. Dumbledore 
dijo: " Veo que estas tranquilo, esta noche fue muy peligrosa, casi mueres....Fue muy 
valiente de tu parte lo que hiciste por Harry, sin contar que tú despliegue de magia en la 
situación en que te encontrabas fue sobresaliente (Sonriendo) Sabes, Existen a muy 
pocos magos en el mundo capaces de lanzar un Stupeffy capaz de paralizar a 15 
Death eaters en un ataque, eso implica no solo conocimiento de magia, sino un poder 
extraordinario. Sin  embargo te encuentro muy tranquilo.." Iluvatar dijo: " Por que 
debería de tener miedo Profesor, Me pasó lo que me pasó por confiarme, no debí darle 
la espalda a ese encapuchado, ni tampoco debí dar la espalda a un bulto sospechoso 
sin saber que había adentro... Eso fue lo que pasó.. Por que temerle al Aveda 
Kedavra... La mejor forma de bloquearlo es no estando en su camino, ese fue el 
conjuro que utilicé en mi apenas llegué al cementerio, y funcionó...." Dumbledore dijo: " 
Iluvatar, Voldemort ha regresado, con todo su poder" Iluvatar dijo: " Que!!!.... Bueno, 
tampoco deberé temerle a Voldemort, si el ministerio, y todos nosotros trabajamos 
organizadamente, podemos evitar que Voldemort regrese al poder....." Dumbledore 
sonrió: " Brillante y valiente, Iluvatar, veo que estuve en lo correcto al dejarte descansar 
y hablar contigo al final, eres más fuerte, y puedes cuidarte bien, Ya conversaremos en 
mi oficina más tarde...Ahora tengo que Hablar con Cornelius Fudge sobre las acciones 
a tomar" 
 
Iluvatar se puso a conversar con sus amigas, cerca de media hora después todos se 
despidieron de Iluvatar para poder dejarlo descansar. Los padres de Iluvatar se 
despidieron, Iluvatar les dijo que se queden en el castillo, que mañana Iluvatar iba a 
hablar con ellos sobre algo muy importante. Sally se llevó a Cho que todavía era un 
mar de lágrimas. Fleur se despidió de Iluvatar con un gran beso en la boca diciendo: 
"Iluvatar, que bueno que estas bien, hablamos mañana....Chao cielo" 
 
Madame Pomfrey cerró la puerta, solamente se quedaron Bill y la Sra. Weasly 
cuidando a Harry. Madame Pomfrey, le ofreció a Iluvatar una poción para no soñar, 
para que durmiera tranquilo, pero Iluvatar gentilmente la rechazó. Harry tomó la poción 
poniéndose a dormir. Iluvatar cerró los ojos mientras se puso a pensar y analizar los 
eventos de todo el día.... 
 
Cerca de una hora después Iluvatar tenía un poco de sueño. Escuchó unas voces 
discutiendo detrás de la puerta, era Mcgonagall que discutía con Cornelius Fudge. 
Fudge decía: "Lamentable, pero da igual Minerva!" Mcgonagall dijo: "Nunca debiste 
traerlo dentro del castillo, cuando Dumbledore se entere!" 
 
La puerta del ala del hospital se abrió intempestivamente. Fudge dirigiéndose a la Sra. 
Weasly: Donde esta Dumbledore?" La Sra. Weasly dijo: "No esta aquí. Pero Sr. 
ministro, este es un ala de hospital. UD debería de...." Pero la puerta se volvió a abrir y 
entró Dumbledore, quien dijo: "Que pasó? (mirando desde Fudge a la profesora 
Mcgonagall) Por que molestan a estas personas? Minerva, Estoy sorprendido de ti, te 
pedí que montaras guardia a Barty Crouch" La profesora Mcgonagall dijo (con voz 
irregular y a punto de gritar) "No hay necesidad de vigilarlo más Dumbledore!! El 
ministro se ha encargado de eso!!" Snape que había llegado intervino, para poner un 



poco de calma: "CUando le dijimos al Sr. Fudge que atrapamos al Death eater 
responsable de los eventos de esta noche; él parecía sentir su propia seguridad en 
riesgo. Insistió traer un Dementor para acompañarlo al castillo. Lo llevó hasta la oficina 
donde estaba Barty Crouch" Mcgonagall bramó: "Le dije que no estarías de acuerdo, 
Dumbledore! Le dije que nunca permitirías Dementores dentro del castillo, pero" Fudge 
intervino (con rostro furioso) "Mi querida dama! Como ministro de magia, es mi decisión 
si deseo traer protección  conmigo cuando entrevisto  a alguien peligroso" La profesora 
Mcgonagall interrumpió en tono de voz muy fuerte: " El momento en que esa cosa entró 
al cuarto, se deslizó hacia Crouch y....y...y..." Todos entendieron a lo que la profesora 
Mcgonagall se refería, el dementor le administró su beso fatal, le succionó el alma, 
dejándolo peor que muerto. Fudge dijo: " De todas formas no esta perdido!! Parece que 
el fue responsable de muchas muertes" Dumbledore dijo: "Pero él no puede dar su 
testimonio, Cornelius. El no puede dar evidencia de porqué mató a todas esas 
personas" 
 
Cornelius (en tono exaltado dijo): "Por qué los mató? Eso no es un misterio, o no? El 
estaba completamente loco! De lo que Minerva y Severus me dijo, que él cree que todo 
lo hizo por ordenes de quien-no-debe-ser-nombrado!" 
 
Dumbledore dijo: "Lord Voldemort le estaba dando instrucciones , Cornelius, La muerte 
de esas personas, solamente fue parte de un plan para regresar a Voldemort a su 
fuerza anterior de nuevo, su plan resultó, Voldemort recupero su cuerpo" 
 
Fudge estaba nervioso, respirando rápido y dando vueltas de uno a otro lado. Luego 
dijo: "Que Quien-no-debe-ser-nombrado regresó? Insensato, vamos Dumbledore..." 
 
Dumbledore dijo: "Como Minerva y Severus indudablemente te habrán dicho, 
Escuchamos a Barty Crouch confesar. Bajo la influencia del Veritaserum, él nos contó 
como le ayudaron a fugarse de Azkaban, Y como Voldemort, gracias a la información 
que le dio Bertha Jorkins, lo liberó d su padre y lo usó para capturar a Harry. Él plan 
funcionó, te digo, Voldemort a vuelto" 
 
Fudge casi a punto de perder el control dijo: "Mira Dumbledore, No puedes creer 
seriamente eso de que quien-tú-sabes ha vuelto? Vamos, Vamos, Ciertamente, Crouch 
pudo creer que estaba actuando bajo las ordenes de quién-tú-sabes pero tomar la 
palabra de un lunático como ese, Dumbledore..." 
 
Dumbledore dijo: "Cuando Los campeones tocaron la copa, fueron trasportados 
directamente a Voldemort" Harry puede decirte que él vio el renacimiento de Lord 
Voldemort. Te lo explicaré todo si me acompañas a mi oficina" Dumbledore vio la cama 
de Harry, y vio que estaba despierto, luego dijo: "Cornelius, me temo que no puedo 
permitirte que interrogues a Harry esta noche" 
 
Fudge dijo: "Estas preparado para tomar la palabra de Harry en esto, Dumbledore?" El 
perro ladró. Dumbledore dijo: "Ciertamente, yo creo a Harry, yo escuché la confesión 
de Crouch, escuché el relato de Harry sobre  lo que pasó después de que tocó el 



trofeo, incluso escuche el relato de Iluvatar, que a pesar de estar inconsciente, vio lo 
que pasó en el principio, y el final de todo, las tres historias concuerdan, explican todo 
lo que paso desde que Bertha Jorkins desapareció el año pasado" 
 
Fudge dijo: Según me dices Iluvatar estuvo inconsciente la mayoría del tiempo, por lo 
que no vio todo lo que me dices que Harry vio, además mientras no estuvo 
inconsciente, Iluvatar pudo estar aturdido, por lo que su relato de lo que pasó no es 
confiable, además si estuvo inconsciente, creo que no tendría mucho que contar, así 
que solamente quedan dos testimonios... Vamos Dumbledore, Piensas prestar atención 
a lo que te dice un lunático y un niño...que...bueno..." 
 
Iluvatar se levantó de la cama... y se paró diciendo: "Sr. Fudge... como puede...." Harry 
a su vez dijo: "UD ha estado leyendo el artículo de Rita Skeeter, Sr. Fudge" Los Weasly 
se estremecieron, no sabían que Harry o Iluvatar estuvieran despiertos.  
 
Fudge dio una mirada obstinada a Harry y dijo: " Y si lo hice?" (Luego mirando a 
Dumbledore) Y si he descubierto que tú has estado escondiendo ciertas cosas sobre el 
chico? que habla Parsel, eh? y tirándose al suelo por ahí" Dumbledore dijo: " Asumo 
que te refieres los dolores que Harry tiene en su cicatriz?" 
 
Fudge dijo: "Así que admites que él ha tenido esos dolores eh? Dolores de cabeza? 
Pesadillas? Posiblemente alucinaciones?" 
 
Dumbledore dio un paso hacia Fudge y le dijo en tono firme: "Escúchame Cornelius, 
Harry es tan cuerdo como tú o yo. La cicatriz en su frente no ha dañado su cerebro. 
Tengo la teoría que le duele cuando Voldemort esta cerca, o cuando esta amenazador" 
 
Fudge, retrocediendo un paso pero aún en un tono necio: " Perdóname Dumbledore, 
Nunca he oído de una cicatriz de maldición que actué como una alarma ...." 
 
Harry gritó: " Mire, Vi a Voldemort regresar!! Yo vi a los Death eaters! puedo darle los 
nombres! Lucius Malfoy.." 
 
Snape hizo un movimiento súbito, Fudge dijo: " Malfoy esta limpio! Una historia muy 
larga de donaciones de su familia a buenas causas" Harry dijo: "Macnair!" Fudge dijo: " 
También aclarado! Ahora trabaja para el ministerio!" 
 
Harry continuo: " Avery - Nott - Crabbe - Goyle" 
 
Fudge dijo: "Simplemente estas repitiendo los nombres de los que fueron acusados de 
ser Death eaters, hace 13 años, Pudiste encontrar esos nombres en viejos recortes de 
periódico!! Por Dios, Dumbledore, el niño tenía en la cabeza  una idea desquiciada al 
final del año pasado también, Sus mentiras se hacen más grandes, y todavía te las 
sigues creyendo, el niño puede hablar con serpientes Dumbledore, y tu insistes en que 
él es confiable?" 
 



Mcgonagall exclamó: "Eres un tonto!! Cedric Diggory! Mr Crouch! Esas muertes no 
fueron el trabajo al random de un lunático!" 
 
Fudge dijo: "No veo evidencia de lo contrario! Me parece que todos Uds. están 
determinados en que cunda el pánico que desestabilizará todo lo que hemos trabajado 
durante los últimos 13 años!" 
 
Dumbledore dijo: "Voldemort ha regresado, Si aceptas ese hecho, y tomas las medidas 
necesarias, aún podemos salvar la situación. El primer y paso más esencial paso es 
retirar a los dementores del control de Azkaban" 
 
Fudge dijo: " Ridículo! Remover a los dementores? Me sacarían de la oficina su lo 
sugiriera! La mitad de nosotros nos sentimos seguros en nuestras camas en la noche 
por que sabemos que los dementores montan guardia en Azkaban!" 
 
Dumbledore dijo: "Cornelius, la otra mitad, apenas si puede dormir sabiendo que tu has 
puesto a los seguidores más peligrosos de Voldemort bajo el cuidado de criaturas que 
se les uniría en el momento en que él se los pida! Ellos no seguirán siendo leales a ti, 
Fudge! Voldemort puede ofrecerles mucha más libertad en usar sus poderes y sus 
placeres de lo que tú puedes! Con los dementores de su lado, y sus antiguos 
seguidores regresando a él, Será muy difícil que evites que regane el poder que tenía 
hace 13 años!" Dumbledore continuo: " El segundo paso que deberías tomar, de 
inmediato, es enviar embajadores a los gigantes" 
 
Fudge dijo: "Embajadores a los gigantes? Que clase de locura es esa?" 
 
Dumbledore dijo: " Dales la mano de la amistad, ahora, antes de que sea demasiado 
tarde, o Voldemort los persuadirá, como lo hizo antes, que él y no otros magos les dará 
su libertad!" 
 
Fudge dijo: " No puedes estar hablando en serio! Si la comunidad mágica se entera que 
estamos en tratos con gigantes..... La gente los  odia, Dumbledore, sería el final de mi 
carrera" 
 
Dumbledore dijo: "Estas ciego, Por aferrarte a tu oficina y a tu puesto, Cornelius! Le 
pones mucha importancia, y siempre lo has hecho,  en lo tan llamado pureza de 
sangre! Fallaste en reconocer en que no importa de quien nace uno, sino como crece! 
Tu dementor ha destruido al último miembro de una familia pura de sangre muy 
antigua, y mira lo que ese hombre decidió hacer con su vida! Te digo ahora, toma los 
pasos que te sugiero y serás recordado en la oficina y afuera de ella como uno de los 
ministros más grandes y valientes de magia de toda la historia. Falla en actuar y la 
historia te recordará como el hombre que se hizo el desentendido y permitió que 
Voldemort tenga otra oportunidad de destruir el mundo que hemos tratado de 
reconstruir!" 
 
Fudge exclamó: " Demente! Desquiciado!" 



 
Todos se quedaron en silencio, Madame Pomfrey con sus manos sobre la boca, La 
Sra. Weasly sujetando a Harry para evitar que él se le tire encima. Bill, Ron, Hermione 
e Iluvatar se quedaron observando a Fudge. 
 
Dumbledore (En tono sereno): " Si tu determinación para cerrar tus ojos llega tan lejos 
como esto, Cornelius, hemos llegado a un punto muerto y a una separación de 
caminos. Debes actuar como creas convenirte, y Yo actuaré como yo crea 
conveniente" 
 
Fudge furioso (Como si lo que Dumbledore lo hubiera amenazado) dijo: " Mira 
Dumbledore (mientras señalaba y sacudía un dedo acusador a Dumbledore) Te he 
dado carta libre, siempre, te he tenido mucho respeto. Pude no haber estado de 
acuerdo con muchas de tus decisiones, pero no intervine. No hay muchos que te 
hubieran permitido que contrates Hombres lobos o mantener a Hagrid, o decidir que es 
lo que le enseñas a tus alumnos sin comunicación previa con el ministerio, Pero si vas 
a trabajar en mi contra...." 
 
Dumbledore dijo (aun manteniendo una voz serena) "Lo único contra quien trabajo es 
Lord Voldemort. Si estas contra el, trabajaremos del mismo lado" 
 
Fudge se quedó en silencia, no tubo una replica a este último comentario, después de 
dar unas vueltas en círculo dijo: " No pudo haber regresado Dumbledore, El no pudo 
haber regresado" 
 
Snape se acercó a Fudge y se remangó el brazo para mostrarle la marca impresa en 
su brazo y dijo: "Ahí. Esa es la marca oscura, No está tan clara como hace un par de 
horas, cuando se puso negra, pero aún se puede ver. Cada Death eater tiene el signo 
imborrable colocado por el Sr. oscuro. Es la forma de distinguirse entre ellos, y su 
forma d convocarlos. Cuando el toca la marca de uno de sus Death eaters, todas las 
marcas se ponen negras, lo cual significa que todos debemos desaparecer y aparecer 
instantáneamente a su llamado. Esta marca se ha estado haciendo más nítida durante 
todo el año. La de Karkaroff también, Por qué cree que Karkaroff huyó esta noche?" 
Iluvatar, que había investigado el barco en forma astral sabía que Karkaroff no había 
huido, sino que se estaba escondiendo dentro del barco, pero prefirió no decir nada por 
que sería sospechoso. 
 
Snape continuó: "Ambos sentíamos la marca oscura, Ambos sabíamos que él ha 
regresado. Karkaroff teme la venganza de Lord Voldemort. Él traicionó a muchos de los 
Death eaters como para esperar una bienvenida por parte de ellos" 
 
Fudge retrocedió de Snape. Al parecer ni siquiera escuchó una de las palabras que dijo 
Snape, miró a Dumbledore y le dijo: "No se a lo que tú y tus profesores están jugando 
Dumbledore, pero tuve suficiente, No tengo nada que añadir, Estaré en contacto 
contigo mañana, Dumbledore, para discutir sobre el manejo de esta escuela, debo 
regresar al ministerio" 



 
Fudge regresó donde estaba Iluvatar y dijo: "Tus ganancias. 1000 galeones (Sacando 
una bolsa grande de su bolsillo y entregándosela a Iluvatar) Debería haber una 
ceremonia de presentación, pero bajo estas circunstancias..." 
 
Fudge se dio media vuelta, se puso su sombrero de hongo y salió del ala del hospital 
azotando la puerta. 
 
Dumbledore dijo: "Hay trabajo que hacer, Molly... Estoy en lo correcto en que puedo 
confiar en ti y en Arthur?" 
 
La Sra. Weasly dijo: "Por supuesto! Sabemos como es Fudge. Es el aprecio que tiene 
Arthur por los Muggles lo que lo hace ir a la oficina durante todos estos años. Fudge 
piensa que Arthur carece de orgullo de mago" 
 
"Entonces necesito enviarle un mensaje a Arthur. A todos los que podemos agrupar 
con la verdad deben ser notificados de inmediato, y el esta bien ubicado para contactar 
a los que están en el ministerio que no están tan ciegos como Cornelius" Dijo 
Dumbledore 
 
Bill Weasly dio un paso al frente y dijo: " Yo iré donde papa. Parto ahora mismo" 
Dumbledore dijo: "Excelente. Dile lo que pasó. Y que estaré en contacto con el pronto. 
Él necesita ser discreto. Si Fudge piensa que esta interfiriendo en el ministerio" 
 
"Déjamelo a mi" dijo Bill. después de esto se dio media vuelta, se puso su capa de viaje 
y salió de la habitación. 
 
"Minerva" Dijo Dumbledore, volteándose a la profesora Mcgonagall, "Quiero ver a 
Hagrid en mi oficina tan pronto como sea posible. también si pudiera venir Madame 
Maxime" La profesora Mcgonagall asintió y salio de la habitación. 
 
"Poppy" Dijo Dumbledore, dirigiéndose a madame Pomfrey, " Puedes ir a la oficina del 
profesor Moody, ahí encontrarás a una elfo-doméstico llamada Winky completamente 
desconsolada, llevadla a la cocina, ahí probablemente Dobby se encargará de 
confortarla" Madame Pomfrey asintió  y salió de la habitación. 
 
"Y ahora es tiempo que Uds. se reconozcan como son. Sirius... Si puedes retomar tu 
forma usual." 
 
El perro Negro al pie de la cama de Harry se convirtió en hombre. La Sra. Weasly  dio 
un grito y retrocedió diciendo: "Es Sirius Black!!!!" Ron dijo: "Mama, Cállate, él esta 
bien!". La cara de Snape esta llena de furia y horror, luego dijo: "Él, Qué es lo que esta 
haciendo aquí?"  
 



Dumbledore dijo: " El esta aquí como mi huésped, Como lo estas tu, Severus. Yo confío 
en Uds. dos. Es hora que dejen atrás viejas diferencias y confíen el uno al otro" Sirius y 
Severus se miraban con odio el uno al otro. 
 
Dumbledore su puso en medio y dijo: " Lo pondré más simple , Para disminuir la 
hostilidad, Uds se darán la mano. Ambos están del mismo lado ahora. Queda poco 
tiempo, y a menos que los pocos que sabemos la verdad estemos unidos, no hay 
esperanza" 
 
Sirius y Severus se dieron la mano con gran dificultad y rápidamente las retiraron, 
 
Dumbledore dijo: "Muy bien. Ahora tengo trabajo para Uds. dos. La actitud de Fudge, a 
pesar que no fue inesperada, cambia todo. Sirius, Necesito que alertes a Remus Lupin, 
Arabella Figg, Mundugus Fletcher... La vieja pandilla, Permanece con Lupin por un 
tiempo; Yo te contactaré ahí" 
 
Harry dijo: "Pero..."  Sirius dijo: " Me veras pronto Harry. Te lo prometo, Pero debo 
hacer lo que puedo en esto, Tu entiendes, no?" 
 
Harry dijo: "Si, por supuesto que lo entiendo" 
 
Sirius se dio media vuelta, se despidió del grupo, se trasformó en perro y se fue. 
 
Dumbledore dijo: "Severus, Sabes lo que te voy a pedir. Si estas listo... Si estas 
preparado..." 
 
Snape dijo: "Lo estoy" Los ojos de Snape brillaron extrañamente, Dumbledore dijo: 
"Entonces, buena suerte" Snape se dio media vuelta y salió de la habitación. 
 
Dumbledore dijo: " Los veré más tarde, Ahora tengo que ver a los padres de Cedric 
Diggory, Harry toma el resto de tu poción. Iluvatar, puedo tener algunas palabras 
contigo " Iluvatar se levantó de la cama y fue donde estaba Dumbledore. Dumbledore le 
dijo: " Creo que mereces una explicación de todo esto, yo te la daré mañana, por favor, 
no perturbes a Harry, y cuando te la dé, se discreto, ya que quien es el adecuado para 
dar esta información es Harry, Cuando él este listo" Iluvatar dijo: "No hay problema 
profesor" Dumbledore continuó: " Lo mejor es que pases esta noche en el hospital, 
debido a la conmoción de todo esto.." 
 
Dumbledore se fue. Harry tomó su poción ante la insistencia de la Sra. Weasly, y se 
quedó profundamente dormido. Iluvatar se sentó en la cama durante un rato. La Sra. 
Weasly, Ron y Hermione hablaron con él durante un rato, sobre todo preguntándole 
como se sentía. Iluvatar lo había tomado mucho mejor que Harry, estaba tranquilo, 
sereno y hasta confiado. Iluvatar les explicó brevemente lo mismo que le había dicho a 
Dumbledore respecto a su participación y a que estuvo inconsciente gran parte del 
tiempo. Los Weaslys y Hermione asumieron que la tranquilidad de Iluvatar se debía a 
que Iluvatar  no estuvo presente durante gran parte de los hechos. 



 
Después de un rato de conversación Iluvatar se fue a dormir.  
 
El día siguiente Iluvatar se despertó temprano a continuar con sus actividades. En la 
torre Ravenclaw no hubo celebración que Iluvatar ganara el torneo de tres hechiceros, 
por respeto y luto por Cedric Diggory. Iluvatar comentó brevemente lo mismo que le 
contó a Dumbledore y a los Weaslys. A Sally, Padma, Mandy y Cho. Pero Cho estaba 
bastante desconsolada. Iluvatar no había visto exactamente como había muerto Cedric, 
su enamorado. Ella quería hablar con Harry para que le cuente la historia. Pero eso no 
fue posible. Debido a que Dumbledore, durante el desayuno, prohibió que los alumnos 
le hicieran preguntas a Harry de lo sucedido, esa noche después de que Él, Cedric e 
Iluvatar fueran trasportados por el trofeo. Durante la tarde Iluvatar conversó con 
Dumbledore en su oficina, 
 
Dumbledore le contó a Iluvatar todo lo sucedido en el interrogatorio de Crouch Jr, Todo 
lo que pasó Harry mientras Iluvatar permanecía inconsciente, y sobre Sirius Black y su 
inocencia (Aunque Iluvatar ya lo sabía, por otros medios)  
 
Iluvatar le dijo: "Comprendo profesor, todo esta claro, incluso la actitud del Sr. Fudge... 
Es necio, terco y testarudo. No tenía sentido, insistir en lo que pasó, él simplemente 
desea vivir en su burbuja creyendo que todo esta bien.... Mal para él" 
 
Dumbledore dijo: "De todas formas debíamos intentarlo... Ahora tenemos problemas" 
Iluvatar dijo: "Pero Profesor, nosotros podemos tomar acciones por nuestra cuenta, 
sobre los gigantes y sobre los dementores.." 
 
Dumbledore dijo: "Ya estamos en eso... Pero lo de los dementores, eso es 
responsabilidad del ministerio..." 
 
Iluvatar dijo: "Podemos ir a Azkaban y alejar a los dementores con un Patronus 
perfecto... Y cuando ellos estén fuera, podemos exterminar a esas criaturas..." 
 
Dumbledore miró  a Iluvatar y dijo: " Primero, si hacemos eso, el ministerio lo 
consideraría un crimen, con lo cual tendríamos al ministerio en nuestra contra. 
Segundo, como exterminarías a un dementor?" 
 
Iluvatar dijo: "Profesor, hay maneras...Solamente es buscar las formas adecuadas, 
trabajar en las fuerzas y debilidades de una criatura y se dará cuenta que todos tienen 
un punto débil, fatal. Solamente los inmortales pueden decir lo contrario, pero aún ellos 
si bien es cierto que no pueden morir, pueden ser destruidos, Si se cuenta con la 
herramienta adecuada" 
 
Dumbledore dijo: " Entonces me dices que has hallado la forma de Destruir a un 
Dementor.... Debo de hacerte recordar, que hasta los dementores merecen existir, a 
pesar de la gran maldad que tienen. Nadie tiene la potestad para gobernar sobre la 
vida o existencia de cualquier criatura. Te pediré Iluvatar que seas más cuidadoso con 



tus actos, Si destruyeras, estarías haciendo lo mismo que aquellos contra quienes 
luchamos, combatirías maldad con maldad. Esa es una forma peligrosa. Trata de 
pensar en eso" 
 
Iluvatar asintió. después de mantener la charla unos minutos, y el énfasis en no 
divulgar los detalles que involucraron a Harry, Debido a que esto, haría que todos los 
alumnos se arremolinen a Harry para que él les de todos los detalles. Harry estaba 
bastante alterado por estos hechos... 
 
Iluvatar resumió sus actividades. Las clases de Defensa contra las artes oscuras se 
cancelaron, al igual que las actividades de todos los clubes, debido al ambiente tan 
desolador de la mayoría de los alumnos respecto a la muerte de Cedric. Iluvatar 
conversó con sus padres, Les dijo que era peligroso lo que había sucedido, y le entregó 
unos anillos hechizados, con el hechizo de contingencia y receptáculo mágico y el 
hechizo de auxilio. mediante el cual ante cualquier peligro mortal, Iluvatar sería 
automáticamente teleportado al lugar donde se encuentren sus padres, Y mediante el 
receptáculo mágico, su fuerza vital se trasportaría a la gema del anillo, en caso que 
sean atacados por un Aveda Kedavra. Lo cual les darían suficiente tiempo para que 
Iluvatar fuera en su auxilio. El punto débil de esos anillos mágicos era que solamente 
podían funcionar una vez, y que un dispell Magic, o un confundus Charm muy 
poderoso, podrían hacer que no funcionen adecuadamente. Iluvatar les contó sobre la 
venida de Voldemort, y debido a que Iluvatar ayudó a Harry a escapar, tal vez 
Voldemort quisiera vengarse de Iluvatar a través de sus padres. Aunque Iluvatar tuvo la 
ventaja que aún muy pocos sabían que los padres de Iluvatar eran Muggles. Pero no 
había que subestimar a Voldemort. Podría ubicar a la Familia Aenarion, por medio de 
periódicos, gracias a que Iluvatar ganó cierta fama al ser buscador de la selección 
nacional de su país. Voldemort Sabría que su familia es de Perú. Y después de cierta 
búsqueda. Tal vez consiga dar con la ubicación de su casa. Iluvatar les dijo que 
diseñaría ciertas alarmas y formas de protección en su casa. 
 
Los Padres de Iluvatar partieron rumbo a Perú esa misma noche. Iluvatar conversó con 
Dumbledore sobre la seguridad de su padres. Dumbledore estuvo de acuerdo. 
Dumbledore se encargaría de no informar sobre el paradero de sus padres, y si fuera 
posible dar información errónea. 
 
Iluvatar a su vez tuvo que encontrarse con los Padres de Cedric junto con Harry. Su 
encuentro fue bastante triste, ellos estaban agradecidos con Harry por traer el cuerpo 
de Cedric, y con Iluvatar por haber ayudado a Harry con los Death eaters. 
 
Iluvatar aprovechó la oportunidad para hacer sociedad con los gemelos Weasly, 
Iluvatar confiaba en su buen juicio, y en su ingenio en fabricar objetos mágicos con 
fines lúdicos. Iluvatar les entregó mil galeones para que los gemelos empiecen su 
negocio. Iluvatar les explicó que Iluvatar cobraría las regalías cuando las haya. 
Formando una sociedad de 50-50% Pero que Iluvatar no participaría, dejándoles todo 
el control del negocio a los gemelos. Ni tampoco les cobraría las regalías hasta que el 
negocio esté bien establecido, y sólido. Los Gemelos aceptaron gustosos estos 



términos. Ahora podían comenzar su negocio, tenían el capital y el ingenio, solamente 
era cuestión de tiempo. 
 
Los últimos días de clase fueron bastante tristes para muchos, en especial los 
Hufflepuff. Iluvatar y Sally se entretenían como siempre aunque la frecuencia era 
mucho menor. Sally estaba consternada por lo de Cho. Iluvatar y Mandy por otra parte 
aumentaron sus encuentros sexuales secretos. Fleur e Iluvatar pasaban sus últimos 
días libres. Ambos conversaban y se divertían todas las tardes, una forma de decirse 
hasta luego. Fleur regresaría a su país. y de ahí a buscar trabajo. Iluvatar quería mucho 
a Fleur. La extrañaría. Ambos quedaron en verse algunas veces durante el verano. 
Ambos se despidieron apasionadamente de la forma en que conocían, con una tarde 
de sexo desenfrenado en la mansión de Mordenkainen. Fleur e Iluvatar pasaron todo el 
último día bajo el efecto del cambio de personalidad.  
 
La cena de despedida, No hubo campeón de casas. En su lugar estaban banderas 
negras en señal de luto. Dumbledore dijo que Voldemort había vuelto y que todos 
debían de saber eso, a pesar que el ministerio, o lo ignora o desea mantenerlo en 
secreto. Los estudiantes se alarmaron al escuchar esta noticia, todos salvo algunos de 
los alumnos de la mesa de Slytherin quienes simplemente ignoraban a Dumbledore, y 
hacían comentarios entre ellos. Dumbledore dijo que era mejor que los alumnos estén 
enterados de este nefasto hecho. La cena fue opípara, pero no hubo mucha bulla, En 
especial la mesa Hufflepuff estaba compungida. Fleur e Iluvatar estaban juntos 
agarrados de las manos por debajo de la mesa. En una reunión privada, Iluvatar ganó 
el premio de la excelencia, siendo galardonado como  prefecto del año, lo que 
aseguraba que su puesto de prefecto, permanecería con él el siguiente año. Por lo 
general los prefectos eran elegidos en el quinto año; Cada año renovaban, salvo que el 
prefecto anterior haya demostrado excelencia en su labor durante el año, en cuyo caso, 
permanecía con el cargo un año más. 
 
El día en que partió el Hogwarts Express, Iluvatar se despidió de sus amigos, y amigas. 
Se despidió de su enamorada Fleur, con un beso apasionado. A pesar que ambos 
pasaron casi toda la noche juntos, en la mansión Mordenkainen manteniendo sexo 
continuado por varias horas seguidas, Se besaron como si no lo hubieran hecho por 
semanas. Fleur se despidió a su vez de Harry. Luego el tren partió. 
 
Iluvatar se sentó con Su, Padma y Lisa, debido a que Sally, Mandy, Marietta estaban 
en otra cabina conversando con Cho, distrayéndola y que no piense en la muerte de 
Cedric. Iluvatar sabía que Su presencia le traía ciertos recuerdos a Cho, por lo que 
decidió alejarse de ella un tiempo, hasta que lo supere un poco. Mientras tanto era 
mejor que Sally y Marietta se encarguen de distraerla un poco. 
 
Por otro lado, Hermione les reveló a Harry ya Ron el secreto de Rita Skeeter, que ella 
es un animagus ilegal y que Iluvatar la capturó y la puso en un frasco con un hechizo 
irrompible para que no pueda escapar. Hermione les mostró el frasco de vidrio 
conteniendo a un escarabajo bastante gordo, junto con algunas hojas y plantas como 
alimento. Hermione les comentó que ella había hablado con Rita amenazándola con 



acusarla de ser un animagus ilegal en el ministerio a menos que se quede callada, y no 
escriba más artículos respecto a Harry, ellos y nadie más de Hogwarts. Hermione la 
liberaría cuando llegaran a Londres, a manera de escarmiento. Rita Había permanecido 
en cautiverio cerca de una semana en ese frasco. Hermione sonreía. Entonces se abrió 
la puerta de su cabina. Draco Malfoy, Crabbe y Goyle abrieron la cabina, ellos estaban 
ahora llenos de confianza, lucían más arrogantes que de costumbre, ellos les dijeron 
que no importaba que hayan capturado a esa reportera de pacotilla. Que lo importante 
era que El Sr. oscuro había regresado, que Draco le había advertido a Harry en el 
primer año que no se junte con escoria, pero que ya era tarde, que el Sr. Oscuro se 
encargaría de eliminar la escoria del mundo, los sangres sucias y los amantes de 
Muggles primero... Harry, Ron y Hermione estaban furiosos, los tres atacaron al mismo 
tiempo con sus varitas, lanzando una maldición diferente cada uno en el grupo de 
Malfoy, produciendo un efecto extraño, convirtiéndolos en una masa grotesca y 
resbalosa que Fred y George Weasly, de la cabina del lado, se encargó de poner en 
una cabina vacía.   
 
Padma, Lisa y Su conversaron durante el viaje de regreso animadamente. Iluvatar y Su 
conversaron bastante durante ese viaje. A pesar que Iluvatar ya la conocía hacia cuatro 
años, recién la encontró desenvuelta y alegre, no como antes, sería y analítica. 
Conversaron largo rato, incluso hasta bajar del tren al llegar a la estación 9 3/4 Incluso 
Su les presentó a sus padres, los Sres. Li, y él quedó en visitarla durante los primeros 
días de las vacaciones. 
 
Iluvatar se dirigió a Diagon Alley y a Gryngotts donde deposito el dinero que juntó 
gracias a las clases de repaso, a las pociones que vendió para los OWLS, depositó 
cerca de 100 000 galeones. Luego con la diferencia de sus ganancias fue a comprar 
algunos anillos en la joyería y luego compró varias especies mágicas, después de lo 
cual se teleportó a su casa. Lo primero que Hizo fue conjurar una diversidad de runas 
de protección contra el mal , protección contra el plano negativo, protección contra el 
fuego, protección contra el rayo en todas las paredes interiores y exteriores de su casa, 
además puso runas en los jardines y árboles circundantes, runas de protección que se 
activarían ante la detección de cualquier persona con poder mágico, exceptuando a 
Iluvatar y a los anillos mágicos que Iluvatar le entregó a sus padres. Runas de alarma, 
runas con explosiones sónicas que se activarían ante la presencia de algún hechicero 
hostil y con suficiente potencia para dejarlo inconsciente. Iluvatar además puso runas 
en el carro de sus padres. Iluvatar tomó muchas precauciones para evitar algún tipo de 
venganza contra sus padres. Preparó una defensa contra posible ataques de 
dementores (con protección contra el plano negativo)  y contra incursiones de Death 
eaters, Ocultó sus runas para que no tengan un aura mágica y sean completamente 
indetectables hasta que sean activadas ante una incursión del enemigo. Luego les dijo 
a sus padre que lo más conveniente es que no hablen con extraños. Iluvatar creó la 
mansión de Mordenkainen para permanecer cerca de sus padres pero a su vez que 
nadie sospeche que Iluvatar vivía con sus padres. 
 
En esta ocasión, Iluvatar estaba más ocupado que de costumbre. En la Mansión y sus 
diversas habitaciones Iluvatar aumentaba sus yo gracias al giratiempo. Luego 



estudiaba e investigaba más sobre los otros planos, experimentando con sus hechizos 
y con sus modificaciones. En los planos exteriores de Mechanus, Limbo y Carceri, la 
magia no funcionaba en absoluto, salvo algunos de los hechizos trasplanares de 
Iluvatar (Los Más poderosos Ofensivos y defensivos) En Mount celestia y Eliseo, los 
hechizos de energía positiva tenían un efecto muy poderoso mientras que los del plano 
negativo (Salvo los hechizos trasplanares más poderosos) tenian muy poco efecto. En 
Gray Waste, La magia era muy limitada, el plano succionaba la energía mágica por lo 
que todo conjuro perdía gran parte de su efecto. En el Tartarus, un plano cíclico lleno 
de criaturas demoníacas, los hechizos perdían velocidad, los conjuros viajaban en el 
aire como si lo hicieran en cámara lenta, Su efecto era similar. Pandemonium, el 
Abismo y los nueve infiernos tenían una gran afinidad con los hechizos del plano 
negativo. Arcadia era un plano lleno de magia produciendo efectos repotenciados de la 
magia. Bytopia Arbórea, Ysgarg y Beastlands tenian efectos similares con la magia. 
Gehenna, Baator, Acheron y Outlands eran los planos más difíciles de investigar sus 
efectos eran muy extraños respecto tanto a la magia como con la psiónica. Cada 
hechizo tenía un efecto diferente, algunos no funcionaban en lo absoluto. Las 
vibraciones mágicas del ambiente eran muy extrañas. irrumpían con la magia, y en 
menor grado con la psiónica, en estos planos Iluvatar tuvo muchos problemas en lidiar 
con las terribles criaturas extraplanares que habitaban ahí, Iluvatar tuvo que utilizar 
magia, psiónica, Chacra y su trasformación en dragón para salir bien librado de las 
poderosas criaturas que allí habitaban (Bastante dificultoso considerando que Iluvatar 
todavía no dominaba los nuevos y extraños efectos que sus conjuros tenían en estos 
planos) 
 
El plano Astral y el etéreo por otra parte eran bastante previsibles, y conocidos debido 
a la gran cantidad de hechizos que los empleaban. Así mismo los planos internos o 
tangenciales entre el plano material primario y el plano etéreo, eran bastante 
previsibles; En especial los planos elementales, y paraelementales, es decir los planos 
de aire, agua, fuego y tierra (Elementales); Humo, Hielo, plasma y magma (los planos 
paraelementales es decir los planos formados por los lugares de conjunción entre los 
planos elementales). Los planos quasielementales: Rayo, Minerales, Radiación, Stean 
(Contacto de planos elementales con plano positivo) y Sal, vacuum, Polvo y ceniza 
(contacto de planos elementales con plano negativo), por otro lado eran más 
complicados de predecir sus efectos tomando gran parte del tiempo de Iluvatar evaluar 
los efectos de la magia y la psiónica en estos planos además de estudiando las 
criaturas que habitan en ellos. 
 
El plano positivo y el plano negativo eran una cosa aparte, Si bien los efectos de la 
magia y Psiónica eran relativamente predecibles en estos plano, los efectos de los 
planos en las personas eran bastante sofocantes, alterando la psique (El plano positivo 
producía paz, bienestar, tranquilidad y pensamientos positivos, mientras que el plano 
negativo producía odio, frustración y deseos seviciosos) Iluvatar  tuvo que mantener 
todo el tiempo la torre de voluntad de Hierro para mantenerse sobrio sin estos 
contaminantes en el pensamiento, Sin embargo descubrió que el permanecer mucho 
tiempo en cualquiera de los dos planos era nocivo, de una u otra forma, los 
pensamientos se infiltraban lentamente en la mente a pesar de cualquier defensa 



psíquica si se permanecía demasiado tiempo en estos planos. Sin contar que el plano 
negativo tenía la tendencia de drenar energía vital del que permanezca aquí. Iluvatar 
descubrió que a pesar de usar una barrera psiónica, el efecto no se detenía, solamente 
se retardaba. Iluvatar supo que Iluvatar no podría permanecer por largos periodos en 
estos planos. Sin embargo esto no era lo peor de estos planos. Las criaturas que 
habitaban en los planos positivos y negativos eran extremadamente bondadosos o 
extremadamente malvados, En el plano negativo, existían una gran cantidad de 
criaturas agresivas que atacaban a Iluvatar cada 5 minutos, desde dementores hasta 
criaturas muy poderosas, demonios mayores. Si bien es cierto que las criaturas más 
poderosas de este plano no se comparaban con las criaturas de los planos exteriores, 
donde habitaban las criaturas más poderosas de todos los universos; Las criaturas del 
plano negativo eran muchas, eran hordas y todas solamente tenian en la mente 
destrucción. Iluvatar descubrió que este plano era uno de los más agrestes, por 
muchos motivos. Pero lo disfrutó durante cortos periodos de tiempo, peleando contra 
decenas de dementores, demonios y genios de la oscuridad entre otras criaturas. 
 
 
 

Libro VI 
 
 
Capítulo 92 
Vacaciones de verano     
 
Iluvatar utilizó el giratiempo mucho durante estas vacaciones, tenía bastantes cosas 
que hacer en su casa, entre los estudios planares y pasar sus apuntes de todo el año a 
su computadora. En esta ocasión Iluvatar se compró una PDA y varias tarjetas de 
expansión de 256 MB y en pdb guardó toda la información de su computadora. Era lo 
que Iluvatar necesitaba, creó un programa compatible con su PDA, un programa 
interactivo, y varios programas nominados con cada una de las diferente disciplinas 
mágicas, y cada una con una lista de todos los hechizos, encantamiento, maldiciones, 
conjuros, embrujos, contra conjuros y pociones ordenados alfabéticamente, por tópico y 
por capítulo y por tipo. Era sencillo encontrar un hechizo, no tardaba más de 10 
segundos encontrar cualquier hechizo. los compendios de cada hechizo eran bastante 
ordenados y completos, explicaba su forma con varita, quien lo diseño por primera vez, 
sus ventajas y limitaciones, sus contraindicaciones, sus contra conjuros, su hechizo 
cancelatorio, hechizos con los cuales se podría combinar y con cuales no, sus efectos 
sinérgicos o antagónicos al actuar con otros hechizos, la poción análoga y su versión 
rúnica (esta última tenía acceso únicamente bajo un código secreto inquebrantable)  
Además de haber hecho varios programas sobre todas las materias mágicas que 
Iluvatar había estudiado, investigado, desarrollado y leído en clases, en la biblioteca, en 
la sección restringida de la biblioteca y en la habitación secreta durante los últimos 5 
años académicos. Iluvatar además hizo los programas con un diccionario completo y 
ampliado de pociones y especies y hongos mágicos. Además de un diccionario de 
personajes famosos de la historia, y un diccionario interestelar. Fue un trabajo bastante 



extenso pero finalmente Iluvatar logró culminar con algo muy útil, capaz de ahorrar 
espacio y tiempo, sus estudios de largos años, todo ahora podía estar en la palma de 
su mano. Hizo copias de seguridad en su disco duro y en CDS de todo su trabajo 
encriptada y zippeada. Imposible que un Mago sin ser de origen Muggle y amante de 
las computadoras pudiera siquiera sospechar ni que decir Hackear esta información. 
Ocultó esta información una mansión de Mordenkainen que nominó informática (una 
casa llena de libros de hechizos y de computadoras) y finalmente embrujó su PDA, con 
una serie de hechizos protectores y de seguridad, para hacerlo invulnerable a los 
hechizos que no fueran los suyos, con  laca contra conjuros (similar a la que llevan las 
escobas) hechizos de indetectabilidad, runas de protección contra el plano negativo y 
contra el mal, hechizos de invulnerabilidad, de resguardo astral (Es decir que tenía la 
posibilidad de desaparecer y reaparecer al comando de Iluvatar) de irrompibilidad y de 
indisruptibilidad, , runa de protección contra el memory Charm, y el confundus Charm, y 
finalmente un hechizo de deflexión. Con toda esta gama de hechizos de protección, 
Iluvatar había convertido su Palm en un objeto mágico bastante resistente, capaz de 
funcionar incluso dentro de Hogwarts (donde se supone que gracias a los conjuros de 
las paredes del castillo, la aparición tanto como el uso de aparatos electrónicos no 
funcionaban) Iluvatar finalmente había conseguido algo muy útil, una biblioteca 
ambulante. Ese objeto de hecho estaría prohibido por el ministerio, pero, quien lo 
sabría... 
 
Los primeros días de las vacaciones Iluvatar fue a visitar a Su Li como habían 
acordado. Pasaron casi todos los día juntos, salían a caminar, y a ver películas. Su 
amistad se afianzó rápidamente y después de tres semanas de estar saliendo 
decidieron ser enamorados. Ambos se besaban con bastante frecuencia, besos 
románticos, y algunos apasionados (Su Li era un tanto seria y no estaba muy 
convencida de estos últimos besos) 
 
Llegaron los resultados de los OWLS de Iluvatar, había obtenido Excelencia (O= 
Outstanding) en todos los OWLS un verdadero record. La calificación en los OWLS era 
O, E: excede expectativos, A: Promedio, P: pobre, D: Desastroso, y T: Terrible. Iluvatar 
había dado un buen paso rumbo a su carrera, ahora solamente faltaban los NEWTS. 
 
Iluvatar además visitó Hogwarts durante las vacaciones tratando de ubicar a 
Dumbledore, fue bastante difícil ubicarlo por sus actividades, Pero finalmente lo 
encontró. Iluvatar le dijo: "Profesor, UD recuerda respecto a mis padres, Voldemort 
sabe que yo he ayudado a Harry a escapar el año pasado, es posible que trate de 
vengarse de ellos. He puesto una serie de hechizos y conjuros de protección en mi 
casa, algunos de ellos lo suficientemente poderosos como para derribar a un Death 
eater, y ahuyentar a un dementor. Dumbledore lo miró y dijo: "Impresionante, Pero es 
muy probable que Lord Voldemort no intente atacar a nadie, Muggle o mago debido a 
que por el momento él esta ocupado en otros menesteres que requieren que su 
presencia aún pase inadvertida... Pero lo más importante es que no deberías hacer 
magia durante las vacaciones, aún no tienes 17 años, y el ministerio..." Iluvatar dijo: 
"Profesor, eso no es problema, los hechizos que utilice no son conocidos por el 
ministerio por lo que no pueden ser tipificados, además no fueron presenciados por 



Muggle, y lo más importante, tengo una forma de evadir la detección del ministerio" 
Dumbledore dijo: "No dejas de sorprenderme, pero debes ser cauteloso" No hay 
problema profesor, además dentro de algunas semanas cumplo 17 y tendré la edad 
suficiente para usar magia fuera de la escuela y para aparecerme"  
 
Mientras conversaban llegó un hombre corpulento, corriendo desde Hogsmeade, un 
hombre grande de cabellos rojizos y muy desaliñado, se acercó a Dumbledore y miró a 
Iluvatar. Dumbledore dijo: "No hay problema puedes decirme que es lo que pasa" El 
Hombre dijo: "Profesor Dumbledore, es Harry, ha utilizado un Patronus hace un 
momento, y en presencia Muggle!!" Iluvatar comprendía lo que significaba, Harry 
estaba en problemas, el ministerio podría intervenirlo al quebrantar la ley, sin embargo 
el uso de un Patronus, solamente podría significar que Harry se estaba defendiendo de 
Dementores. Acaso Dumbledore tenía razón y los dementores ya se habían rebelado y 
estaban ahora sirviendo a Voldemort?"  
 
Dumbledore se despidió cortésmente de Iluvatar y se dirigió al castillo, a toda 
velocidad, No sin decirle a Mundugus (Así se llamaba el hombre) que se comunique 
con Arthur Weasly de inmediato y que lo espere en el ministerio. 
 
Mundugus regresó a Hogsmeade donde se desapareció. Iluvatar se teleportó 
nuevamente a su casa. Mientras que pensaba lo que había escuchado. Los 
dementores atacando a Harry, Dumbledore manteniéndolo vigilado, la asociación con 
ese hombre que tenía aspecto de ladrón. Iluvatar recordó lo que Dumbledore dijo hacía 
algunos meses en el hospital donde dijo a Sirius que convoque a la vieja pandilla. 
Acaso Dumbledore había organizado algún grupo secreto contra Voldemort? Esto era 
posible, debido a que en las noticias del Profeta, se encargaban de desacreditar a 
Dumbledore y de hacer una campaña de desprestigio contra Harry. Al parecer Fudge 
estaba detrás de esta campaña, ya que Rita no escribía al respecto (Hermione le había 
mandado una carta a Iluvatar informándole el castigo que ella le había puesto a Rita 
Skeeter) Además Fudge mantuvo en secreto todo lo sucedido en la final del torneo de 
tres hechiceros, haciendo aparecer la muerte de Cedric como un accidente. Fudge se 
estaba empecinando en mantener todo bajo secreto y atacando a Dumbledore. Por 
consiguiente, si Dumbledore hiciera un grupo este tendría que ser secreto, y funcionar 
a espaldas del ministerio. 
 
Iluvatar continuaba con sus actividades usuales, junto con Su Li. Asistió al cumpleaños 
de las gemelas Padma y Parvati, quienes se sorprendieron de que Iluvatar y Su sean 
enamorados. Su e Iluvatar compartían varios hobbies, como la lectura y los paisajes. 
Ambos pasaron bastante tiempo juntos. 
El día del cumpleaños de Iluvatar, Iluvatar hizo una reunión en casa de Sally (Quien 
prestó su casa para la ocasión) Fueron varias de sus amigas y algunos amigos: Sally, 
Cho, Marietta, Padma, Parvati, Lavender, Su, Lisa, Mandy, Orla, Alicia, Margarett, 
Katie, Megan, Susan, Hannah Abbott, Ernie Macmillan, Justin Finch, Bradley, 
Chambers y los gemelos Weasly 
 



La reunión fue muy amena, Conversaron y bebieron gran cantidad de cerveza de 
crema. En un momento Cho abordó a Iluvatar. Cho ya estaba mucho más tranquila que 
hacía dos meses cuando murió su enamorado Cedric, ya había superado la pérdida, 
ahora ella quería saber, Cho le preguntó por los detalles de la muerte de Cedric. 
Iluvatar le dijo que él no la había presenciado, y que a pesar de tener una idea vaga de 
lo sucedido por lo que Dumbledore le dijo brevemente, Dumbledore le hizo prometer 
que no diría nada al respecto, Iluvatar le dijo a Cho, que el único que podía decirle 
detalles sobre eso era Harry, y que cuando él desee hablar, él lo hará. Iluvatar no tenía 
derecho de contarle esos detalles, a pesar del gran cariño y aprecio que tenía con Cho. 
Cho entendió, y pronto cambió el tema. La fiesta duró varias horas, hasta que todos se 
dirigieron a sus casas. Varios de los regalos eran muy elocuentes, Sin embargo, los 
gemelos se encargaron de dejar algunas de sus dulces de broma, creando caos y 
algunas risas en la fiesta de Iluvatar. Iluvatar tuvo especial cuidado en abrir los regalos 
de los gemelos,, ya que podría tratarse de alguna bromo,  y de hecho lo era. una 
bomba fétida, que Iluvatar removió con scourgify. Finalmente Iluvatar y Su se 
despidieron de Sally y salieron. Sally le dijo a Iluvatar en privado con una gran sonrisa 
que Iluvatar tendría que "pagarle" por que ella le había prestado la casa para su fiesta. 
Iluvatar sonrió y dijo: "No hay problema, estaremos en contacto. 
 
Esa noche Su se entregó a Iluvatar, en la mansión de Mordenkainen. Su era virgen y 
bastante tímida. Iluvatar pasó bastante tiempo excitándola. finalmente la penetró y se 
corrió dentro de ella. Su alcanzó dos orgasmos. Sin embargo Iluvatar notó que Su era 
bastante seria incluso en la actividad. Iluvatar asumió que eso se debía a que Era su 
primera vez. Iluvatar y Su mantuvieron relaciones todos los días. Su ciertamente 
disfrutaba en grande del sexo vaginal, pero se negaba rotundamente al sexo anal y al 
sexo oral. Iluvatar se dijo a si mismo que Su era bastante seria, en todos los aspectos, 
pero Iluvatar tenía la seguridad que poco a poco le sacaría poco a poco más soltura a 
Su en la intimidad, todavía se estaban conociendo. 
 
Iluvatar como ya tenía 17 años cumplidos, tenía la facultada de hacer hechizos fuera de 
Hogwarts (un simple tecnicismo debido a que Iluvatar hacía magia incluso desde 
estaba en su primer año de Hogwarts)  Iluvatar tenía el examen de  Apariciones en el 
ministerio de Magia en el sexto piso. Iluvatar decidió dar el examen en el ministerio de 
Inglaterra, y no en el de su país, debido a que pensaba trabajar ahí, Considerando que 
El ministerio de Inglaterra era uno de los más grandes e importantes del mundo, junto 
con el de USA, Alemania, Francia, Italia, Rusia, Holanda y Suiza, eran los ministerios 
de referencia, y sus cedes eran más grandes que las de los demás países.  
 
EL 20 de Agosto a las 8 de la mañana en el 6to nivel sería su examen de aparición. El 
viaje al ministerio, lo realizó con polvos Flu a través de la chimenea de la casa de Sally 
(Iluvatar no podía usar la de su propia casa por se Muggles)  En el ministerio Iluvatar 
distinguió una gran fuente con estatuas de Oro gigantes, representando a las cuatro 
especies del mundo mágico que convivían con relativa armonía: Un mago, una bruja, 
un centauro, un goblin y un elfo doméstico. Los detalles de estas figuras eran bastante 
vacías e inverosímiles, salvo la apariencia pusilánime del elfo domestico. Pero de Igual 
forma la fuente era bastante imponente. 



 
Iluvatar se dirigió a al ascensor, para sorpresa Iluvatar se encontró con Harry y con el 
Sr. Weasly. Iluvatar dijo: Hola Harry, Cómo estas, que haciendo por aquí? Harry dijo 
(en tono un tanto desanimado) Hola Iluvatar..." El Sr. Weasly lo interrumpió: " Hola 
Iluvatar, como estas, estamos en algunos negocios importantes..." La puerta del 
ascensor se detuvo en el sexto piso. Iluvatar dijo: "Aquí me bajo, voy a dar mi examen 
de aparición, buena suerte en sus negocios.." 
 
Iluvatar se bajó en el sexto piso y camino a lo largo del corredor hasta encontrar la 
puerta nominada bajo el título de pruebas de apariciones. Iluvatar pensó brevemente 
en Harry y el Sr. Weasly, asumió que su visita al ministerio tal vez tenía algo que ver 
con lo ocurrido con Harry y la violación del decreto de restricción a la magia por 
menores de 17 años. Iluvatar entró a la sección del ministerio que le correspondía. En 
la cola había cerca de 4 chicos además de él. y tras él llegaron unos 5 chicos más.  
 
Los chicos tenía que hacer demostraciones de teleportación a diferentes lugares de la 
espaciosa habitación. tenían que aparecerse en lugares determinados a diferentes 
alturas, en pisos falsos, un pequeño calabozo, escaleras, todos marcados con círculos 
concéntricos. Las calificaciones eran determinadas por la precisión de las apariciones y 
la cercanía al blanco. Solamente habían 3 intentos para cada prueba y había varios 
brujos examinadores y dos medimagos y magos restauradores listos para actuar en 
caso que las apariciones vayan mal y los chicos terminen en partidos en dos o con sus 
órganos internos en el suelo. Los chicos que precedían a Iluvatar estaban 
relativamente bien preparados. Ninguno de ellos termino partido, y tos 4 anteriores 
lograr sus objetivos en el segundo y tercer intentos. 
 
El turno de Iluvatar llegó. después de recibir las indicaciones Iluvatar se apareció con 
precisión quirúrgica en los blancos, A diferencia de las apariciones que por lo general 
sonaban desde Crack, ruidoso como una jarra de barro rompiéndose, hasta un suave 
puff como el sonido al golpear una almohada (Por lo general el sonido era distintivo de 
la calidad más no de la efectividad de la aparición. Por lo general solamente los magos 
muy experimentados y hábiles lograban producir un efecto de puff en sus apariciones  
mientras que los magos jóvenes por lo general lo hacían con un Crack) El sonido de la 
aparición de Iluvatar no tenía sonido, lo que llamó inmediatamente la atención de los 
examinadores. Diciendo que era asombroso, que la calidad de su aparición era 
sobresaliente, que solamente conocían de un solo mago que podía lograr una aparición 
tan elegante. Iluvatar sonrió (En realidad Iluvatar no se estaba apareciendo sino más 
bien tele portando, una forma mejorada de la aparición) 
 
Iluvatar consiguió su credencial que acreditaba que estaba habilitado para aparecerse. 
Era un pequeño Pin color carne, que Iluvatar lo guardó inmediatamente. Iluvatar subió 
al primer nivel donde se volvió a encontrar con Harry y el Sr. Weasly, Ambos lucían 
bastante tranquilos. además de Harry, en esa zona también estaba el ministro Fudge 
conversando con Lucius Malfoy, después de un pequeño y tenso encuentro con el Sr. 
Weasly se retiraron. A Iluvatar le parecía indignante que un Death eater converse con 
el ministro y se pasee en el ministerio como en su casa. Iluvatar se desvaneció (se hizo 



invisible) aparentando desaparecer, luego conjuró una maldición en Malfoy una 
bastante entretenida, según Iluvatar, esto haría que Malfoy se vuelva sonámbulo y que 
mientras duerme se vuelva homosexual pasivo... Lo gracioso es que sería homosexual 
con fascinación hacia los Muggles. después de su diversión morbosa, aparecería de 
nuevo en su casa, a continuar con su sueño, y al despertar, tendría la impresión de que 
era una pesadilla bastante confusa. El hechizo era bastante largo y complejo, tenía que 
modificar la psique interna de Lucius y hacerlo de tal forma que pase completamente in 
detectado, que parezca completamente normal, además le puso un conjuro de 
seguridad, con lo que protegería el otro hechizo, así si fuera descubierto, sería muy 
difícil removerlo. Era una ideal genial, aunque el proceso duró cerca de un minuto en el 
que Iluvatar hizo que Lucius diera algunas vueltas como si estuviera meditando ante el 
asombro de Fudge. Cuando Iluvatar concluyó los conjuros. Lucius recuperó su 
conciencia, sin recordar que había dado las vueltas, luego resumió su conversación 
con Fudge. Iluvatar satisfecho de su acción, se teleportó a casa de Su, para mostrarle 
su credencial. Su lo felicitó, y después ambos celebraron en la mansión de 
Mordenkainen. 
 
Iluvatar a su vez mantenía correspondencia con varias de sus amistades durante todas 
las vacaciones, además visitó a Fleur  algunas ocasiones. Ahora ella trabajaba en 
Gryngotts de Londres, donde Iluvatar tenía depositado su dinero. Fleur e Iluvatar 
salieron algunas de veces y se divirtieron en la mansión de Mordenkainen como en los 
viejos tiempos. Sin embargo Ambos sabían que durante el año escolar no se iban a ver 
durante 9 meses salvo si se veían en Hogsmeade. Iluvatar y Fleur decidieron terminar 
su relación debido al tiempo. Sin embargo Fleur le propuso que se conviertan en 
amigos cariñosos eventuales (Fleur adoraba la técnica psiónica de Iluvatar, algo que no 
encontraría en ningún otro lugar) Iluvatar a su vez aceptó gustoso. Fleur era una chica 
muy hermosa como para decirle no.  
 
Las vacaciones llegaron a su fin. Iluvatar recibió su carta de Hogwarts solamente con 
un libro nuevo de defensa de artes oscuras. Un libro que Iluvatar había leído y 
guardado hace algunos años, debido a lo aburrido del libro, Era un libro que estaba 
basado en formas legales del uso de la magia defensiva, y no decía ni siquiera como 
realizar el más básico hechizo de defensa. Iluvatar asumió que el Profesor de defensa 
de este año, sería una verdadera pesadilla, tal vez tan aburrido como el Sr. Binns, por 
que Dumbledore habrá querido contratar a un profesor que nos da por libro de texto 
una libro de reglamentos?? Tal vez lo complemente con clases prácticas...Sino sus 
clases serán un verdadero desperdicio, tanto como las clases de Lockhart se decía 
Iluvatar. Iluvatar a su vez recibió por segundo año consecutivo su distintivo de prefecto 
de Ravenclaw. Iluvatar se enteró que Padma era la nueva prefecta de Ravenclaw este 
año, algo que alegró a Iluvatar. Además se enteró que Hannah sería prefecta de 
Hufflepuff y Ernie prefecto de la misma casa. A Iluvatar solamente le faltaba saber 
quienes serían los nuevos prefectos de Gryffindor y de Slytherin. Iluvatar tenía la 
seguridad que los prefectos de Gryffindor serían Harry y Hermione, de hecho que son 
los más sobresalientes de Gryffindor a la ausencia de Percy Weasly se decía. pero 
decidió no mandarle una carta al respecto debido a que sería un tanto rudo o inquisitivo 
si le escribiera preguntando a Hermione si ella era la prefecta. Iluvatar pensó que el 



mejor momento sería en el vagón de prefectos (Iluvatar por lo general no viajaba  en el 
vagón de prefectos, solamente pasaba algunos minutos y luego regresaba con sus 
amigas)  
 
Iluvatar aprovechó los últimos días para estudiar todo el libro de defensa que el nuevo 
profesor de defensa les había entregado. después de estudiarlo cuidadosamente lo 
guardó y se dijo. un curso menos de qué preocuparme. En Diagon Alley Iluvatar se 
encontró con varias de sus amigas, con Cho, Sally, Marietta, Mandy, Padma Parvati 
entre otros. Iluvatar hizo su compra de especies mágicas, hongos y se dirigió a 
Knockturn Alley para conseguir las especies más raras y las ingredientes de pociones 
tipo C (No comercializables) y las tipo D (los usados en magia oscura) En la noche, 
Sally Fawcett e Iluvatar se divirtieron hasta muy tarde cumpliendo la promesa, Iluvatar 
le pagó el favor de Sally con una noche apasionada de sexo sin descanso.  
 
Llegó el día del viaje en el Hogwarts Express. Iluvatar y Su estaban juntos con sus 
baúles y búhos. En la estación de 9 3/4 había un perro negro junto  a Harry que ladraba 
y movía la cola, que Iluvatar reconoció como Sirius Black, Sin embargo lo que más le 
llamó la atención era Lucius Malfoy, ahora Lucius estaba ojeroso (Iluvatar sabía por 
qué) pero lo que era contraproducente es que se fijaba en el perro que estaba cerca de 
Potter y le susurró algo al oído de su hijo, Draco sonrió. Iluvatar pensó: "Será posible 
que Los Death eaters sepan que Sirius es un animagus.....Wormtail!!! Sirius no debería 
ponerse en tal riesgo viniendo a una estación de tren llena de magos" 
 
Iluvatar subió al tren, dejó sus cosas en una cabina junto con Su, Lisa y Padma. Luego 
Padma e Iluvatar se dirigieron a la cabina de prefectos. Ambos se miraron un rato y 
sonrieron, luego continuaron rumbo al vagón. La profesora Mcgonagall la subdirectora 
se encargaba de dar la charla informativa. Efectivamente Iluvatar vio a Hermione como 
prefecta, le sonrió y le dijo: "Felicidades Hermione como lo suponía, eres prefecta de 
Hogwarts!!" Hermione le sonrió y dijo: " Gracias Iluvatar, veo que conseguiste el premio 
de la excelencia el año pasado por el hecho que fueras reelegido prefecto" Iluvatar dijo 
"en efecto". Iluvatar vio de reojo a Ron, quien llevaba el distintivo de prefecto, Iluvatar 
ocultó su sorpresa (pensaba que Harry Potter sería el prefecto) y esbozó una sonrisa y 
dijo: "Ron, Felicidades!" Ron asintió. Iluvatar a su vez saludo a Hannah y a Ernie. La 
puerta del vagón de prefectos se abrió. Parky Parkinson y Lucius Malfoy ingresaron, 
ellos eran los prefectos de Slytherin. Su visión déspota. La profesora Mcgonagall dio 
algunas instrucciones sobre las obligaciones de los prefectos. Todos escuchaban 
aprehensivos, salvo Draco y Pansy quienes simplemente murmuraban. Luego todos 
salieron a patrullar los pasillos. Iluvatar se despidió de los demás prefectos y después 
de una breve inspección de los vagones se dirigió con Padma a su cabina junto con Su 
y Lisa. Los cuatro conversaron todo el camino rumbo a Hogwarts.  
 
Capítulo 93 
Dolores Umbridge 
 
En la estación de Hogsmeade, Esperaban los carruajes de Hogwarts, Iluvatar y Padma 
se encargaron de organizar a los alumnos, luego regresaron a su carruaje junto con Su 



y Lisa y se dirigieron al castillo. El Festín tuvo lugar, el sombrero después de su 
canción (Aunque en esta ocasión su canción hablaba sobre el peligro que se avecinaba 
y que todos deberían permanecer unidos) El sombrero hizo la selección. después 
Iluvatar presentó a la profesora Grubby Planck, quien se encargaría de cuidado de 
criaturas mágicas mientras Hagrid estaba afuera, y presentó a la nueva profesora de 
Defensa contra las artes Oscuras, la profesora Umbridge, una señora baja regordeta 
con cara de sapo y ojos saltones, dientes puntiagudos. La profesora Dolores Umbridge 
interrumpió a Dumbledore (Algo inédito) pero Dumbledore amablemente se sentó y la 
miró con aprehensión. Umbridge dio un discurso, de falsa alegría, largo y monótono sin 
embargo tenía información oculta, hablaba sobre cambios en Hogwarts, acabar con 
prácticas prohibidas, dejar costumbres viejas e innovar, hablaba sobre los 
requerimientos académicos y sobre el interés de una reforma.... Dolores Umbridge 
daba un mensaje oculto que el Ministerio iba a intervenir en Hogwarts. Los profesores 
parecieron entender el mensaje además de algunos estudiantes como Hermione y 
varios de los alumnos de Ravenclaw.  
 
después del festín, Iluvatar y Padma condujeron a los chicos de Ravenclaw a la sala 
común. Iluvatar no podía evitar ver que varios de los alumnos evitaban a Harry Potter, 
al parecer se tomaron en serio los comentarios que Harry no estaba cuerdo y que iría a 
atacarlos en cualquier momento. Iluvatar no podía obligarlos a aceptar a Harry pero si 
poner un poco de disciplina respecto a discreción y orden en los pasillos. Iluvatar y 
Padma dieron la charla a los de primero, luego conversaron un rato y se despidieron. 
Iluvatar y Su se quedaron en la sala común y de ahí a la mansión Mordenkainen, donde 
tuvieron algo de sexo. 
 
El día siguiente comenzaron las clases. Transfiguración, Encantamientos, Herbología y 
Pociones. después de la última clase. Iluvatar separó el campo de Quidditch para 
iniciar las prácticas del equipo. Ahí se encontró con Angelina, y la felicitó por haber sido 
designada la capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor. En la cena, rápidamente 
se difundió el rumor que Harry Potter había discutido con la profesora Umbridge, y que 
había dicho que él había visto morir a Cedric a manos de Voldemort. Umbridge que 
decía que no existía ningún Sr. Oscuro, castigó a Harry por mentiroso por una semana. 
Iluvatar, al escuchar este rumor, no pudo dejar de pensar que Harry se metía en 
problemas por impulsivo, Dolores Umbridge era del ministerio, y el ministerio buscaba 
desacreditar a Harry y buscar excusas para expulsarlo de Hogwarts. Harry estaba 
jugando con fuego, la profesora Umbridge era muy peligrosa. 
 
después de la Cena los de Ravenclaw, practicaron un rato. Cho no volaba como de 
costumbre, pero Iluvatar prefirió no decir nada por el momento. La práctica fue bastante 
buena, Sin embargo Iluvatar vio que el equipo en general estaba por debajo de su 
nivel. un año sin prácticas ni torneo afectó al equipo. Iluvatar decidió aumentar el ritmo 
de entrenamientos  a diario hasta el jueves esa semana y después el sábado en la 
tarde (El viernes estaba ocupado por Gryffindor, para buscar a su nuevo portero) 
 
El día Martes Iluvatar pudo apreciar como Umbridge no era tan mala como Iluvatar 
había previsto....era peor. Cuando comenzó la clase de defensa contra las artes 



oscuras en la tarde. La profesora Umbridge se sentó ordenó que todos guarden sus 
varitas y que saquen su libros. Después hizo aparecer en la pizarra los objetivos de 
estudios. Bastante teóricos, pero en ningún lugar mencionaba que iba a enseñar magia 
de defensa, de hecho lo único que dijo fue que leyeran el primer capítulo del libro de 
defensa. Iluvatar prefirió no decir nada, La profesora Umbridge era terrible, incluso peor 
que Lockhart (que era mucho decir) Umbridge estaba decidida a convertir  a los 
alumnos en ineptos en defensa. Sin siquiera la posibilidad de ver conjuros. A Iluvatar 
en general le disgustaba la clase de defensa, Salvo con Moody el impostor (cuyas 
clases eran, si bien es cierto peligrosas, eran instructivas e interesantes) y las clases 
del profesor Lupin, prácticas y bastante didácticas. Pero las de Quirrel eran teóricas, las 
de Lockhart inútiles y las de Umbridge eran aún peor. Iluvatar era conciente que este 
curso era el peor manejado, de todos, con profesores cambiando cada año. Ese era el 
motivo por el cual Iluvatar no quería enseñar Defensa en sus clases de repaso, ya que 
los requerimientos variarían de acuerdo al profesor.  
 
Iluvatar aprovechaba las clases de Umbridge para realizar las tareas de los otros 
cursos. Era una hora y media de lectura. Iluvatar simplemente utilizaba un hechizo en 
una pluma diminuta, que escribía mientras Iluvatar murmuraba en voz imperceptible. La 
pluma mágica escribía sobre un pergamino colocado en el libro de tal forma que 
umbridge no lo notaría. después de la cena Iluvatar practicaba con su equipo de 
Quidditch. Las prácticas acababan cerca de las 10 de la noche, aprovechando el clima. 
Iluvatar quería que su equipo recuperara su nivel en corto tiempo, luego disminuirían el 
ritmo de prácticas un poco para después empezar con las estrategias de equipo. Lo 
curioso es que cuando el equipo de Quidditch de Ravenclaw salía del campo; Ron 
Weasly salía a practicar solo, a altas horas de la noche, parecía estarse entrenando 
para la selección de guardameta. 
 
El fin de semana Iluvatar pasó parte de la mañana con Su Li, en la mansión de 
Mordenkainen. En la tarde Iluvatar comenzó con las sesiones del club de cartas, de 
AD&D, de Duelo, de Encantamientos y de Quidditch. En esta ocasión Cho no 
participaba en el club de Quidditch. Hecho que le llamó la atención a Iluvatar. 
 
El Lunes de la segunda semana, llegó una noticia inquietante como encabezado del 
periódico el profeta, Hablaba que Umbridge había sido nombrada La más alta 
inquisidora de Hogwarts, con poderes de investigar y calificar a los demás profesores, 
El artículo estaba lleno de elogios para esta profesora y de entrevistas tendenciosas 
contra Dumbledore, especialmente a Lucius Malfoy y Percy Weasly. Iluvatar pensaba 
como era posible que Weasly se halla convertido en una persona tan arribista, incluso 
dando la espalda a su propia familia y a Dumbledore, solamente por un puesto en el 
ministerio. La profesora Umbridge, se paseaba por las clases tomando notas de todos 
los profesores, y perturbando las clases.  
 
La segunda semana de clases continuó para Iluvatar sin Novedad. De no ser por el 
hecho que Hermione se acercó a conversar con él. Hermione le dijo: "Iluvatar, estaba 
pensando en que la clase de defensa de Umbridge es terrible, ni vamos a aprender 
nada, tenemos que aprender a defendernos, tú sabes, ahora que quien-tu-sabes ha 



regresado,  deberíamos hacer un grupo de estudio de defensa" Iluvatar entendió el 
mensaje, pero esperó a que Hermione lo dijera... Hermione continuó: "Iluvatar, tu das 
clases de casi todas las asignaturas, a excepción de Defensa contra las artes oscuras, 
adivinación y estudios Muggle" Iluvatar dijo: "En efecto, no puedo dar clases de 
adivinación por que no llevo ese curso y me parece una rama de la magia bastante 
imprecisa, salvo claro esta para los verdaderos videntes.... Muy raros. por otro lado no 
enseño Estudios Muggle debido a que tampoco llevo el curso, sería de mal gusto para 
los otros hijos de Muggle si diera clases usando mi propia experiencia de vida Muggle 
como fundamento. Hermione dijo: "Si Iluvatar, entiendo, pero por qué no das clases de 
Defensa" Iluvatar dijo: "Una vez lo consideré Hermione, pero cada año cambian de 
profesor, no tendría sentido preparar estudiantes para dar exámenes y enseñarles de 
acuerdo a las expectativas tan disímiles de cada profesor" Hermione dijo: "Si Iluvatar, 
pero que tal si formáramos un grupo de estudio, no una clase como las que das. Un 
grupo donde practiquemos hechizos, que nos ayuden a defendernos de tú-ya-sabes". 
Iluvatar dijo: "Me halagas Hermione pero si formáramos un club de defensa y yo 
impartiera clase, mis alumnos pensarían que es injusto que diera clases gratuitas a los 
de defensa contra las artes oscuras, y que los demás tengan que pagar por clase. Sin 
embargo, puedes contar conmigo para organizar un poco y para colaborar con las 
prácticas. Por qué no le preguntas a Harry, Él es el mejor en defensa de tu año de 
estudios. Es capaz de hacer un Patronus, no? Su expelliarmus es bastante rápido, al 
igual que su Stupeffy, Su Impedimenta y su hechizo reductor. Acuérdate que competí 
con el en el torneo de tres hechiceros. Muy buena competencia, fue mejor que Krum y 
que Fleur. Creo que él es el más adecuado. Además le daría más confianza ahora que 
una cantidad de alumnos piensa que no esta cuerdo. Es una forma de darle mayor 
seguridad tanto a Harry como a sus alumnos. Sé que es importante que aprendan a 
defenderse. Por eso puedes contar conmigo" 
 
Hermione sonrió y dijo: "Eso haré!" Iluvatar luego dijo:"Hermione..... " Hermione se 
sonrojó y después se despidió. Iluvatar y Su se divertían todas las noches como 
siempre. Sally, Mandy y Orla a su vez, también se divertían con Iluvatar en algunas 
ocasiones. Margarett y Alicia también lo hacía aunque en salones vacíos y en closets. 
 
Al finalizar la segunda semana, Iluvatar reinstauro sus clases de repaso; A diferencia 
del año anterior, la afluencia de alumnos era menor, sacando alrededor de 500 
galeones a la semana. Las actividades seguían sin alteraciones. Iluvatar aprovechaba 
las clases de Umbridge para sus composiciones de Pociones dobles y de 
transfiguración. Por lo demás los profesores rara vez le dejaban tarea, debido a sus 
logros sobresalientes en todos los hechizos que practicaban. 
 
Al finalizar el mes de Setiembre, El equipo de Quidditch de Ravenclaw, estaba en 
buena forma. Iluvatar empezaba a practicar sus estrategias. Iluvatar  a su vez pudo 
apreciar a los equipos de Hufflepuff, Gryffindor y Slytherin. Ron Weasly era un arquero 
bastante irregular, en algunas prácticas hacía atajadas impresionantes, mientras en 
otras estaba nervioso, y permitía goles que eran atajadas fáciles. Iluvatar se decía. Si 
Ron no mejora rápido, será el talón de Aquiles de Gryffindor. 
 



Los Últimos días del mes de Setiembre, Hermione le dijo a Iluvatar, a Padma, a Cho, a 
Terry Boot, Michael Corner, y Luna Lovegood   para asistir a una reunión con Harry 
Potter en el bar Cabeza de puerco para organizar un grupo de estudio de defensa 
contra las artes oscuras. Cho convenció  a Marietta de ir (Ella estaba bastante renuente 
a ir por que su madre trabajaba en el ministerio en el departamento de redes de polvos 
Flu) A su Vez, Michael Corner , enamorado de Ginny Weasly convenció a  Zacharias 
Smith de ir, quien a su vez convenció a  Antony Goldstein. 
 
Hermione había hecho un buen trabajo. Iluvatar le comentó a Su este hecho, pero ella 
no estaba en lo absoluto interesada, no arriesgaría sus estudios por tener actividades 
que seguramente molestarían a la Alta inquisidora. Iluvatar entonces aceptó su 
renuencia y dejaron de hablar del tema.  
 
Finalmente llegó el día de la salida a Hogsmeade, el primer sábado de Octubre. La 
reunión de Hermione se realizaría en el bar. Iluvatar y Su se despidieron. Entonces 
Iluvatar se fue con Padma, Parvati y Lavender hacía la reunión. Iluvatar comentaba 
animadamente con Padma (El hecho que ambos eran prefectos había intensificado sus 
lazos de amistad. Sin contar las sesiones del club de AD&D) Iluvatar comentaba con 
Padma sobre Su y su actitud un tanto seria, Padma que era amiga de Su lo 
comprendía diciendo: Así es Su; Gracias a Lisa es que podemos soportarla (riéndose)  
 
La reunión fue en Hogsmeade. Se reunieron  29 personas:  
 
Hermione, Harry, Ron, Iluvatar, Cho, Padma, Parvati, Lavender, Marietta, Hannah 
Abbott, Susan Bones, Ginny Weasly, Alicia Spinnet, Katie Bell, Angelina Johnson, Luna 
Lovegood, Ernie Macmillan, Justin Finch, Terry Boot, Zacharias Smith, Michael Corner, 
Antony Goldstein, Jordan Lee, Fred y George Weasly, Neville Longbottom, Dean 
Thomas, Colin y Denis Creevey.  
 
Hermione tomó la palabra, Sin embargo todos estaban renuentes. Hermione 
continuaba diciendo que Harry había visto a Voldemort. Varios de los chicos se 
sorprendieron al oír el nombre. Zacharias estaba bastante renuente, atacando a Harry 
inquiriéndole para que él les cuente todo lo sucedido en el laberinto y después. Harry 
se estaba molestando respondiendo a su vez los comentarios acervos de Zacharias. 
Iluvatar se levantó a poner orden diciendo: "Muchachos, a qué hemos venido hoy, a 
organizarnos para que se aprenda defensa práctica contra las artes oscuras, o a 
asediar a Harry, Creo que debemos dejarlo en paz, cuando Harry quiera compartir sus 
recuerdos, él lo hará, ahora continuemos con lo más importante" Hermione le agradeció 
a Iluvatar por su comentario. Después de lo cual todos se preguntaron. Luego 
empezaron a hacer otras preguntas a Harry. Susan le preguntó a Harry si era verdad 
que él podía hacer un Patronus corpóreo, él asintió. (Al parecer, su tía, miembro del 
comité disciplinario del uso incorrecto de la magia le dijo este hecho) Michael Corner le 
hizo un cumplido a Harry por su desempeño en la primera prueba del torneo de tres 
hechiceros. Luego empezaron a enumerar sus proezas, como salvar la piedra filosofal 
de Voldemort, Matar al basilisco con la espada de plata de Godric Gryffindor, y su 
participación en el torneo de 3 hechiceros. Zacharias Smith atacó una vez a Harry 



diciendo que Harry no quería enseñar todos esos hechizos a los demás. Iluvatar 
intervino nuevamente, diciendo que baje la voz, es probable que los escuchen. 
Finalmente todos se pusieron de acuerdo, considerando estas prácticas como 
importantes incluso tanto como los OWLS. 
 
Finalmente Hermione dijo que todos debían escribir sus nombres en un pergamino que 
ella proporcionó para así tener la lista de todos los asistentes a esa reunión y poder 
convocarlos. Inmediatamente hubo varias protestas. Zacharias no quería firmar, 
diciendo que Michael le avisaría sobre las reuniones, A su vez Marietta y Susan 
estuvieron renuentes. Gracias a la insistencia de Hermione y de Ernie Macmillan quien 
a pesar de su renuencia por ser prefecto y el hecho que esto implicaba decidió firmar. 
Todos firmaron, además, en el grupo estaban 6 de los ocho prefectos. Cuando Iluvatar 
iba a firmar el pergamino, algo le llamó la atención, miró de reojo a Hermione y utilizó 
su hechizo rúnico detectar magia. Iluvatar detecto un tipo bastante peculiar de 
Maldición en el papiro, Iluvatar lo examinó algunos segundos, vio su estructura, y no lo 
reconoció como una de las maldiciones conocidas... De hecho tenía la fuerte sospecha 
que era una maldición diseñada por Hermione ingeniosamente elaborada para maldecir 
a quien traicionara al grupo, Iluvatar sonrió  y sacó su pluma. Luego dijo a Hermione: 
"Hermione, eres sorprendente, muy ingenioso de tu parte, parece ser de tu propia 
cosecha, muy hábil , pero no lo suficiente" Hermione lo escuchó y dijo: "Oh" 
(Aparentemente comprendió que Iluvatar había descubierto que el pergamino tenía una 
maldición) Iluvatar utilizó un contra conjuro rúnico de disrupción y escribió su nombre, 
con una tinta desvanecedora especial de su propia pluma. Cuando Iluvatar lo desee, su 
firma podría desaparecer. Finalmente Hermione lo recogió y después de examinarlo, lo 
guardó. 
 
Después de la reunión Iluvatar y Padma se dispersaron del grupo, para buscar a Su, 
quien estaría con Lisa. Finalmente las encontraron. Y después de eso se dirigieron 
nuevamente al castillo. 
 
El día domingo continuaron las actividades, los encuentros con Daphne y Tracey. Las 
sesiones de los clubes de AD&D y de Cartas, y las prácticas de Quidditch. La noche 
fue para Su e Iluvatar, en la intimidad de la mansión de Mordenkainen. 
 
 Capítulo 94 
Dumbledore Army 
 
El día lunes temprano, se publicó un anuncio en los pizarrones de las salas comunes 
de las casas, que decía: "Por orden de la más alta inquisidora, todos los equipos, 
grupos, asociaciones, clubes y similares deberán ser registrados y aprobados por la 
más alta inquisidora. Entiendase por grupo o sociedad, cualquier organización 
curricular o extracurricular formada por tres o más estudiantes. Aquellos que tienen 
organizaciones no aprobadas, serán expulsados de Hogwarts. Iluvatar pensó: Esto es 
muy contraproducente, Probablemente Umbridge ha escuchado lo conversado en la 
cabeza de puerco, y quiere frenar todo intento de aprender magia de defensa, primero 
en sus clases y ahora afuera de ellas. Es terrible. Iluvatar decidió dirigirse a registrar 



varios de los clubes y organizaciones que tenía Iluvatar. Iluvatar inmediatamente 
conversó con Chambers para que él inscriba el equipo de Quidditch con Umbridge. 
Luego con Padma para que ella inscriba el club de AD&D. Después al salir al gran 
salón para el desayuno conversó con Hannah y con Ernie Macmillan para que inscriban 
el club de Cartas, Conversó con Lee Jordan para que inscribiera el club de Quidditch y 
con Vicky para que ella inscribiera el club de encantamientos. Iluvatar sabía que 
Umbridge jamás aceptaría que funcione el club de duelo, por lo que suspendió el club. 
(Con la pena de sus 12 integrantes) Iluvatar se dirigió con Umbridge a la hora del 
almuerzo para inscribir su gran diversidad de cursos de repaso. Iluvatar fue bastante 
amable con Umbridge. Ella acepto Historia (con la aceptación de las clases dominicales 
privadas)  Astronomía, Herbología, Arithmancy, Runas antiguas, cuidado de criaturas, 
encantamientos, transfiguración, pero no aceptó las clases de pociones diciendo que 
podrían ser peligrosas y que podrían preparar pociones no adecuadas para su estudio. 
Los clubes de Cartas, AD&D, Encantamientos y Quidditch fueron aceptados. Iluvatar al 
ver que la gran mayoría de sus clubes fueron aceptados, gracias a que delegó 
responsabilidades para que Umbridge no viera que una misma persona inscribiera a 
muchos clubes. El Club de Quidditch a su vez fue aceptado aunque las prácticas fueron 
bastante limitadas, Iluvatar utilizó a Marietta para que interceda con Umbridge a lo cual 
ella permitió un mayor número de prácticas.  
 
Umbridge por otra parte había negado las prácticas a los de Gryffindor. Iluvatar pensó 
que Umbridge estaba empecinada a hacer la vida imposible a Harry y a la casa 
Gryffindor.  
 
Hermione pasó un tiempo difícil para comunicar el hecho de Umbridge a los miembros 
del nuevo grupo de defensa. Finalmente decidieron continuar con el plan y hacerlo a 
espaldas de Umbridge.  
 
Hermione fue a conversar con Iluvatar y le pidió que Iluvatar utilice su conjuro de la 
Mansión de Mordenkainen para que lo utilicen como sitio secreto de prácticas para el 
grupo  de defensa. Iluvatar le dijo que eso no podía ser. Debido a que la mansión 
solamente era de descanso indicando que la magia ofensiva dentro de esta casa, no 
funcionaría correctamente en ese espacio transdimensional. (Iluvatar tubo que decirle 
esto, ya que era poco prudente utilizar esta mansión, que varias de las chicas ya 
conocían, en especial sus ex-enamoradas) Iluvatar le sugirió la habitación secreta en el 
séptimo nivel. Hermione no conocía este nivel. Iluvatar se lo mostró. Al abrirlo apareció 
una gran alcoba. y un escritorio con varios libros. Iluvatar le dijo que esta habitación 
mágica solamente funcionaba cuando alguien paseaba por aquí con un gran deseo de 
algo. La habitación se equipa con lo necesario. Mira, aquí hay libros y un escritorio, es 
por tu deseo de leer. Hermione preguntó: "Y esa alcoba....Iluvatar, no será que..." 
Iluvatar sonrió y Hermione se sonrojó. Ambos se besaron lentamente y poco a poco se 
besaban más apasionadamente. Pronto ambos se encontraron desnudos retozando en 
la alcoba, con sexo oral, anal y vaginal, como en los viejos tiempos, Iluvatar extrañaba 
a Hermione. Hermione a su vez disfrutó mucho la ocasión. Después de dos horas de 
sexo desenfrenado ambos se vistieron mutuamente mientras continuaban dándose 
besos apasionados. Hermione dijo (Sonriendo): "Eso fue por tu ayuda con Rita, 



Iluvatar, ahora pro favor no me vuelvas a tentar... Acuérdate que tienes enamorada...." 
Iluvatar se quedó cayado, no podía replicar eso. Luego ambos revisaron la habitación y 
acordaron que era adecuada. 
 
Por otro lado Dobby a su vez también le había dado la misma información a Harry 
sobre esa habitación. Hermione y Harry acordaron que sería el lugar más adecuado, 
Los gemelos Weasly también habían visto la habitación en una oportunidad mientras se 
escondían del Sr. Filch. 
 
Hermione los convocó esa tarde para practicar. Todos los miembros fueron. Entraron a 
la habitación, que en esta oportunidad estaba equipada con detectores de magia 
oscura, detectores de enemigos, paredes y suelo acolchado y varios estantes de libros. 
Hermione se quedó leyendo algunos de los compendios de edición limitada de conjuros 
de magia oscura y sus contrahechazos. Iluvatar le dijo que esa era la habitación donde 
él había estudiado durante 5 años seguidos. Ella se quedó asombrada al ver al estante 
de libros tan bien surtido.  
 
El primer tópico de la noche fue decidir el nombre de la agrupación. Cho propuso que 
se llamara, Defensa Asociación, Ginny dijo que tenía las mismas siglas de Dumbledore 
Army, todos sonrieron y acordaron que ese sería el más adecuado debido a que era lo 
que el ministerio temía más. Un ejército de Dumbledore formado por alumnos. El 
segundo tópico era acordar quien sería el profesor y el jefe del grupo. Terry Boot 
propuso a Iluvatar, Michael Corner, Padma, Hannah, Marietta, Antony, Zacharias y 
Ernie lo secundaron en un momento. Hannah iba a proponer una votación para que 
levanten la mano para cuantos estaban de acuerdo que Iluvatar sea elegido líder del 
grupo. Pero Iluvatar intervino y dijo: "Chicos, estoy honrado en que algunos de Uds. 
quieran que sea el líder de grupo, sin embargo por motivos personales no puedo 
aceptar, motivos que ya comenté con algunos de los ya presentes, sin embargo estoy 
dispuesto a colaborar con quien sea elegido profesor de este grupo de estudio. Terry 
Boot dijo: "Pero Iluvatar, tú eres el más apto, tú salvaste a Penélope del ataque del 
Basilisco, además salvaste a Hermione, a Justin, a Colin gracias a tu formula contra 
petrificaciones" Michael dijo: "Además ganaste el torneo de tres hechiceros el año 
pasado" Hannah dijo: "Además tu ya has dado diversas clases desde hace varios años, 
tienes bastante experiencia como profesor" Iluvatar dijo: "Chicos, en verdad estoy muy 
conmovido por su propuesta pero lamento decir que mi decisión esta tomada.. Pero 
igual pienso colaborar un poco...Además en esta sala hay alguien muy bien capacitado, 
de hecho creo que sería un excelente profesor... No fue el que tuvo un duelo con 
Voldemort"  
 
Entonces Uno a uno empezaron a proponer a Harry, Los gemelos Weasly, Ron, 
Hermione, Lee Jordan, Susan Bones. Harry decía que él había tenido suerte en la 
mayoría de sus proezas, sin embargo Terry Boot insistió, diciendo que Harry había 
derrotado al dragón solo. Algo que no pudo responder. Harry dijo: " Pero con lo del 
Basilisco y Riddle, Iluvatar me ayudó... y el año pasado Iluvatar también me ayudó, de 
acuerdo con lo que dijo el Death eater que murió el año pasado, Iluvatar fue un dolor de 
cabeza ya que lograba pasar todas las criaturas y monstruos que estaban en su 



camino. Sin contar que escapé de los Death eaters gracias a que Iluvatar conjuró un 
Stupeffy muy poderoso que derribó a...." Iluvatar interrumpió a Harry antes que 
completara la frase y dijo en voz alta apagando la voz de Harry: "Todos los que 
estemos de acuerdo que Harry sea el profesor y líder de grupo levanten la mano" 
Iluvatar, Hermione, Ron, Ginny, Fred, George, Jordan, Colin, Denis, Cho levantaron la 
mano inmediatamente, luego lo hicieron Angelina, Katie, Alicia, Justin.. y los demás. él 
último en levantar la mano fue Zacharias Smith. Pero todo estaba listo, Harry era el 
nuevo líder del grupo. 
 
Zacharias dijo que era hora de practicar, que tenian que aprender buenos hechizos 
debido a que el Expelliarmus no serviría. Harry lo interrumpió y dijo que ese hechizo 
era el que había utilizado contra Voldemort. Luego dijo que quien no estaba de acuerdo 
en practicar el Expelliarmus, estaba libre de irse. Nadie se fue. Luego se pusieron en 
grupos: 
 
Fred con George, Hermione y Ron, Cho y Marietta, Zacharias y Michael Corner, Parvati 
y Lavender, Hannah y Ernie, Anthony y Terry, Jordan Lee con Angelina, Alicia y Katie, 
Ginny con Luna, Dean con Neville, Colin con Denis, Susan con Justin  Iluvatar practico 
con Padma. Harry quedó volanteando. Dean pronto se aburrió de Neville al ver que sus 
hechizos eran desastrosos. Harry se puso a practicar con Neville. Neville era bastante 
lento para Harry, siempre acababa desarmado. Cuando Harry se distrajo al ver el 
desastroso espectáculo de varios de los alumnos, finalmente Neville logró desarmarlo 
una vez. Iluvatar por su parte era demasiado veloz para Padma antes que pudiera 
siquiera decir "Ex..." su varita ya estaba en el suelo. Cuando Harry se fue a revisar la 
técnica de varios de los alumnos. En especial de Zacharias, que al parecer perdía la 
varita antes que su contrincante siquiera hiciera un movimiento (esto se debía a que los 
gemelos Weasly se tomaban turnos para desarmarlo por la espalda. 
 
Iluvatar practicó un poco con Neville, quien se dio cuenta que tampoco podía ganarle a 
Iluvatar. Después Neville y Padma practicaron un rato, así Padma podría finalmente 
utilizar su expelliarmus y desarmar a alguien, mientras que Neville tendría más 
posibilidades de poder desarmar a un contrincante menos formidable. Iluvatar practicó 
con Hermione, quien también se quedó impávida, sin poder lograr mejorar la velocidad 
de Iluvatar. Iluvatar practicó con Ron, con Fred, George, Jordan y Angelina con los 
mismos resultados. Harry a su vez corregía a sus alumnos. Iluvatar se percató que Cho 
estaba particularmente distraída en esta ocasión. Finalmente Iluvatar le dijo a Harry: 
"Harry, creo que hay que practicar más con el hechizo desarmador, muchos aún no 
tienen la técnica, que tal una pequeña demostración, ante los estudiantes"  Iluvatar y 
Harry fueron a medio, ambos hicieron una pequeña reverencia y se saludaron con las 
varitas, luego se pusieron en guardia.  
 
Primer ejemplo. Harry sacó raudamente su varita. y dijo: "Expelliarmus!" Sin embargo 
terminó de pronunciar el hechizo sin varita, antes que terminara de pronunciar ya 
estaba desarmado. Segundo intento con el mismo resultado. A pesar que Hermione era 
la que daba la orden 1,2, 3 para comenzar los encantamientos y que ambos iniciaban 
al mismo tiempo, Iluvatar era más rápido. Iluvatar se retiraba, pero Harry le dijo. 



"Vamos Iluvatar una vez más!" Iluvatar sonrió, y por tercera vez Harry se quedó sin 
varita. Harry insistía por una cuarta vez (al parecer lo había tomado en serio) Ambos 
comenzaron. Harry: "Expelliarmus!". Iluvatar dijo: "protego" El expelliarmus de Harry se 
dirigió rápidamente contra Iluvatar, muchos pensaron que lo desarmaría. pero el rayo 
rebotó contra Harry y lo volvió a desarmar. Iluvatar dijo: "Ese fue un hechizo de 
defensa, sirve para reflejar hechizos básicos como el expelliarmus. Harry nos lo va a 
enseñar cuando todos ya podamos dominar el expelliarmus y otros conjuros" 
 
Harry se levantó y dijo: "Iluvatar tiene razón (apretando los dientes) Para finalizar les 
demostraremos una última vez el expelliarmus" Iluvatar y Harry se pusieron de nuevo 
en guardia. Iluvatar no pronunció palabra, Harry tampoco, al parecer Harry estaba 
esperando que Iluvatar use expelliarmus para que él use protego, pero la espera 
continuó hasta que Harry perdió la paciencia y lanzó: "Expelliarmus!!"  Iluvatar 
simplemente esquivó el rayo con un movimiento de pies, avanzando cerca de 3 metros. 
Luego Iluvatar apuntó su varita con su brazo extendido la cual llegaba a algunos 
centímetros del torso de Harry. Luego de dejarla ahí un par de segundos, sonrió  y 
guardó su varita. Harry vio la hora, eran más de las nueve, todos tenían que regresar a 
sus casas. Iluvatar se despidió de Harry. Hermione se acercó a Iluvatar y le dijo en 
privado: "Iluvatar por qué hiciste eso, Harry es el profesor, lo hiciste quedar mal al 
retarlo" Iluvatar (En tono inocente) dijo: "Hermione, simplemente quise demostrar un 
punto, Harry es muy competitivo, si va a ser profesor debe controlar su temperamento, 
creo que Harry tiene potencial y que será un buen instructor, pero que necesita 
controlarse un poco, es muy vehemente, debe de saber admitir cuales son sus limites" 
Hermione lo miró y dijo: "Bueno, eso no puedo discutírtelo, Harry es así. creo que 
tendré que conversar con él"  
 
Dos días después Hermione volvió a conversar con Iluvatar respecto a Dumbledore 
Army. Hermione le dijo que quería una forma de comunicar a los miembros sobre las 
reuniones secretas del DA sin llamar la atención por lo que pensó en usar la misma 
forma que Voldemort usaba con los Death eaters, con la marca. Iluvatar la miró y dijo: 
"No me digas que quieres usar el protean spell, en la piel de los miembros" Hermione 
dijo: "El protean, si Iluvatar en efecto, pero mejor no sería utilizarlo en algo que 
podamos llevar todos sin llamar la atención. Iluvatar dijo: "Puede ser, algo  como el 
reloj, tal vez alguna prenda, llavero, o alguna moneda". Hermione dijo:" Puede ser una 
moneda!" Iluvatar dijo: "Me parece una genial idea, si gustas te ayudo en la confección 
de las monedas... Puedes utilizar el protean Spell?"  Hermione dijo: "Si he leído como 
hacerlo, y creo que si puedo" Iluvatar le sonrió y dijo: " Eres brillante, sería capaz de 
besarte.... Eres increíble!" Hermione se sonrojó. Ambos se quedaron confeccionando 
las monedas de un galeón falsas, y se dividieron las monedas en dos mitades para 
embrujarlas con el protean Charm. Como eran dos trabajando, avanzaron más rápido, 
Ahora las monedas se pondrían calientes y en uno de los bordes cambiaría de fecha de 
acuerdo con las fechas de las reuniones. Hermione se encargó de distribuirlas. Ante la 
sorpresa de los Ravenclaw quienes a su vez se sorprendieron que Hermione pudiera 
usar el protean Charm (Hechizo que estaba en los balotarios de los NEWTS) Sin 
embargo no se sorprendían que Iluvatar pudiera usarlo ya que los de Ravenclaw 



sabían que Iluvatar conocía todos los hechizos y encantamientos de los 7 libros de 
hechizos estándar (de 1º a 7º año) 
 
Las clases de defensa cambiaban frecuentemente de fecha debido a las prácticas de 
Quidditch de los tres equipos, las cuales eran más frecuentes debido a la cercanía del 
inicio de la temporada de Quidditch, y debido a que las prácticas cambiaban de fecha 
debido al mal clima. Los de Gryffindor, finalmente obtuvieron permiso para poder 
practicar. Las clases progresaban bastante, Aprendieron Stupeffy, Impedimenta, y 
reduccio, Iluvatar y Harry no volvieron a tener un duelo entre ellos. Al parecer Hermione 
habló con Harry al respecto. Iluvatar colaboraba con Harry para corregir a algunos 
alumnos.  
 
Las practicas de DA, junto con las sesiones de AD&D  y el tiempo que pasaban como 
prefectos, hizo que tanto Iluvatar como Padma se acercaran más y más. Conversando 
sobre algunos temas, pasados, como sobre su relación anterior, y por que habían 
terminado. Padma se disculpó con Iluvatar sobre la actitud posesiva que tenia. Motivo 
por el cual habían terminado. Iluvatar aceptó la disculpa. Padma le dijo: "Sabes Iluvatar, 
he cambiado en los últimos años, ahora soy más segura, creo que no cometería los 
errores del pasado si existiera la posibilidad de...." Padma se sonrojó. Iluvatar sonrió 
pero ambos cambiaron de tema. 
 
Iluvatar y Su por otra parte no seguían muy bien. Su era muy seria y posesiva, mucho 
más de lo que había sido Padma. Iluvatar era consiente que por mucho menos había 
terminado con Padma, por lo que durante esos días tuvo una conversación seria con 
Su. Ambos decidieron terminar como amigos. Su lo tomó un poco mal al inicio, pero 
debido a su seriedad y protocolaridad no lo demostraba, en algunos días hablaban 
como lo habían hecho antes (El año anterior) 
 
Las prácticas continuaban, al igual que los encuentros con Padma. Iluvatar le comentó 
que había terminado con Su, por que era muy posesiva. Padma ya lo sabía, no por que 
Su se lo había contado, sino más bien por la actitud que ella tenía hacia Iluvatar. 
Ambos continuaron con sus actividades, hasta que una semana después finalmente 
fueron enamorados una vez más, después de 3 años y medio regresaron. Decidieron 
mantenerlo en secreto por algunas semanas hasta que lo de Su e Iluvatar sea Historia 
Antigua. Sin embargo ambos no desperdiciaron tiempo, desde el primer día que 
regresaron ambos se divertían en la mansión de Mordenkainen, con sexo oral, vaginal, 
anal, y cambio de personalidades. Ahora ellos tenían relaciones casi a diario. por las 
noches, varias veces dormían juntos. 
 
Iluvatar sin embargo no descuidaba a Sally, a Mandy, Orla, Margarett, y Alicia, con 
quienes tenía  encuentros sexuales a razón de una vez por semana. Tampoco 
descuidaba a  Tracey y Daphne con quienes tenía encuentros secretos los domingos 
por la mañana. 
 
Halloween pasó sin novedades, Iluvatar y Padma se divirtieron hasta altas horas de la 
noche en la tranquilidad de la mansión Mordenkainen. A Padma le fascinaba el 



esperma de Iluvatar, tragárselo, saborearlo, y untárselo en sus senos, cara y dentro de 
su cavidad vaginal. Iluvatar y Padma adoptaban posiciones sexuales, para que Iluvatar 
eyaculara lo más profundo posible de la vagina de Padma. Iluvatar la montaba estilo 
Lobo, mientras la sujetaba de su trenza, Padma adoraba esta posición, junto con la 69 
y el elefante, simplemente eran sus favoritas. Ambos se divertían todos los días, 
aunque en público, ellos aún tenian cierta precaución para evitar rumores. 
 
Capítulo 95 
La temporada de Quidditch inicia 
 
Con Noviembre, La temporada de Quidditch se iniciaba. El primer partido de esta 
fecha, sería Gryffindor contra Slytherin. Los ánimos de los estudiantes estaban al tope. 
Varios de los miembros del equipo de Gryffindor sufrían extraños ataques, Alicia 
Spinnet y Katie Bell habían sido Blanco de ataques a traición. El profesor Snape se 
hacía de la vista gorda a pesar de la cantidad de testigos que juraban que los culpables 
eran los del equipo de Slytherin. Iluvatar hizo varias apuestas por Gryffindor, logró 
acumular apuestas por 1500 galeones. El partido fue bastante atípico. Ron Weasly era 
el peor arquero jamás visto. El arco de Gryffindor era una coladera. 40-10 Slytherin, 60-
20 Slytherin. La barra de Slytherin empezó a entonar una canción que decía: " Weasly  
o puede salvar ni una cosa, No puede bloquear un solo aro, Eso es por lo que en 
Slytherin todos cantamos, Weasly es nuestro Rey. Weasly Nació en un basurero, 
Siempre deja entrar la quaffle, Weasly asegura que nosotros ganemos, Weasly es 
nuestro Rey!!" Mientras más fuerte se escuchaban estos cánticos en la barra verde-
plateada de Slytherin, Ron Weasly se ponía más y más nervioso y furioso, sus errores 
de abundantes se convirtieron en escandalosos.  Los gemelos Weasly hacían lo 
posible por defender los aros, pero Ron cometía demasiados errores, Slytherin logró 
una ventaja de 150-30 cuando finalmente Harry Potter atrapó la Snitch, en lucha feroz 
con Draco Malfoy. El partido había terminado y Gryffindor había ganado 180 a 150. Sin 
Embargo el golpeador de Slytherin  Crabbe golpeó a Harry con la Bludger por la 
espalda después de sonar el final del partido, derribándolo de su escoba. 
Afortunadamente Harry se encontraba cerca del suelo por lo que la caída no le produjo 
daños. Madame Hooch estaba reprendiendo a Crabbe por el ataque ilegal con la 
Bludger, estaba de espaldas a Harry. Cuando al parecer Malfoy estaba incitando a 
Harry y a los Weaslys, por que en un momento Harry y George estaban atacando a 
Malfoy derribándolo. Fred Weasly tenía la misma intención, pero fue detenido por Katie, 
Angelina y Alicia. Madame Hooch uso impedimenta para detener a Harry y a George, 
después llegó la profesora Mcgonagall y llevó a Harry y a George a su oficina para 
reprenderlos. Lo curioso fue que Umbridge los siguió de cerca. Iluvatar ganó 1500 
galeones neto. Y en la tarde, después de los clubes de AD&D y de cartas, se divirtió 
con Padma en una ardiente tarde en la mansión de Mordenkainen. 
 
La mañana siguiente, se difundió la noticia que Harry Potter, Fred y George Weasly 
fueron expulsados permanentemente del equipo de Quidditch de Gryffindor, por orden 
de la alta inquisidora. Iluvatar encontró esto una decisión tendenciosa, Por que no 
había castigado a Crabbe por el ataque con la Bludger, por qué no había castigado a 
Malfoy, por qué castigó a Fred si él no participó en la ojeriza. Iluvatar cada vez 



encontraba a Umbridge como un personaje sombrío y tendencioso, tenía un odio 
especial hacia Potter. 
 
El segundo Fin de semana tomó lugar el encuentro entre Ravenclaw y Hufflepuff. 
Iluvatar logró apuestas por 1200 galeones. El partido fue bastante interesante. En el 
campo, Iluvatar, Roger y Chambers se dedicaban a anotar una y otra vez en los aros 
de Hufflepuff. Hufflepuff logró anotar a su vez en dos ocasiones. El partido iba 190 a 20 
cuando el buscador de Hufflepuff atrapó la Snitch. Ravenclaw ganó 190 a 170. 
Ravenclaw ganó 50 puntos, con lo cual estaba encabezando en el torneo de casas 
seguido por Slytherin (Gryffindor perdió 100 puntos por el ataque de Harry y George a 
Malfoy) Sin embargo Gryffindor estaba encabezando en el torneo de Quidditch con 10 
puntos más que Ravenclaw. Sin embargo Gryffindor ahora estaba en serios problemas, 
sin su buscador Harry y sin Los gemelos Weasly como golpeadores ( entre los mejores 
golpeadores de Hogwarts) sus posibilidades de ganar el torneo eran pocas. 
Supuestamente ahora Cho Chang sería la mejor buscadora del torneo, con la ausencia 
de Harry (En el tornea anterior, Cho y Harry eran considerados de los mejores 
buscadores) Pero el desempeño de Cho en el partido fue limitado, dejando que el 
buscador de Hufflepuff atrapara la Snitch. Ciertamente Cho estaba muy debajo de su 
nivel acostumbrado, Sin embargo esa tarde no era para criticar, no aún, era para 
celebrar. La tarde del sábado los Ravenclaw celebraron hasta cerca de la media noche. 
Iluvatar ganó la apuesta de 1200 galeones. La última celebración la tuvieron Iluvatar y 
Padma dentro de la mansión. 
 
El domingo, después de las clases privadas con Tracey y Daphne, Iluvatar se dedicó a 
sus actividades de Clubes y a repasar sus apuntes. Los primeros parciales 
comenzarían el lunes. 
 
La semana de los parciales pasó bastante rápido. Iluvatar obtuvo record perfecto una 
vez más. La única persona que también logró la misma calificación en todas sus 
materias fue Hermione Granger. Como era de costumbre Iluvatar la felicitó muy 
cordialmente. Durante ese fin de semana, por fin Angelina consiguió reemplazos para 
Harry y los gemelos Weasly. Ginny Weasly sería la nueva buscadora de Gryffindor 
 
Durante las prácticas de Gryffindor, Iluvatar pudo evaluar el nuevo nivel de los 
jugadores. Los nuevos bloqueadores eran mediocres, Ron Weasly seguía con 
actuaciones irregulares. Sin embargo Ginny era bastante buena, veloz y tenía una 
excelente técnica. Iluvatar la felicitó personalmente, ella sonrió. 
 
Finalmente Hagrid regresó a Hogwarts, estaba bastante magullado, con los ojos 
hinchados, cortes por toda la cara y el cuerpo. Iluvatar pensaba: "No será que Hagrid 
este tan lastimado por su encuentro con los gigantes??" En las clases de criaturas, 
Hagrid se dedicó a enseñar los thestrals, caballos con cabeza de reptil, ojos blancos, 
cuerpo esquelético y alas de murciélago. Eran las criaturas que jalaban los carruajes 
voladores de Hogwarts. Iluvatar los vio desde que había utilizado su hechizo de 
permanencia en sus ojos para detectar invisibilidad. Sin embargo también las personas 
normales podía verlos, si es que hubieran visto morir a una persona. Los thestrals eran 



criaturas espeluznantes las cuales tenían encima bastantes leyendas y supersticiones. 
Hagrid hizo una excelente clase sobre estas criaturas. Iluvatar se fue satisfecho de esta 
clase. Hagrid, a pesar de sus excentricidades, sabía bastante sobre criaturas y 
monstruos mágicos, además su repertorio de criaturas era muy amplio, sin contar que 
era capaz de conseguir especimenes de especies bastante raras. 
 
Noviembre culminó sin grandes sobresaltos, Iluvatar se divertía con Padma casi todas 
las noches. también se divertía semanalmente con  Mandy, Orla y con Sally. Por otro 
lado, Margarett y Alicia, también se divertían con Iluvatar a razón de una vez cada 10 
días. Tampoco se podría olvidar a Tracey y a Daphne Greengrass, las clases de los 
domingos por la mañana. 
 
Iluvatar había desarrollado una fascinación por esta parejita. Daphne y Tracey. En una 
ocasión, Iluvatar se infiltró en el calabozo de Slytherin gracias a la invisibilidad, y 
después entró hasta la habitación de estas chicas. En forma invisible utilizó cambió de 
personalidad con Tracey, seguido con un hechizo rúnico de sueño. Esa Noche Daphne 
y Tracey se enfrascaron en una noche lesbiánica increíble. Daphne era la que siempre 
tomaba la iniciativa, tenian una diversidad de juguetes, prótesis, vibradores y 
consoladores anales y vaginales. Ambas pasaban toda la noche. Daphne colocaba 
convenientemente un conjuro a prueba de sonidos en la puerta de su cuarto. Ambas 
chicas se conocían cada centímetro, se acariciaban y besaban, se lamían todo el 
cuerpo, 69, y diversas posiciones, alternando la posición dominante. después de cuatro 
horas de sexo lésbico de la mejor calidad. Iluvatar utilizó detectar invisibilidad, revirtió 
sueño, revirtió el cambio de personalidad, y revirtió detectar invisibilidad de Tracey. 
Finalmente se teleportó a la sala común de Ravenclaw, y usó el giratiempo para 
continuar con sus actividades con Padma durante el resto de la velada, en la privacidad 
de la Mansión Mordenkainen. 
 
Diciembre llegó en un abrir y cerrar de ojos. Los prefectos estaban convocados para 
preparar los adornos navideños en el gran salón y en los pasillos. Esta labor era 
bastante extensa. Iluvatar y Padma se encargaron de los pasadizos en el camino de la 
torre Ravenclaw. (Dumbledore insistía que los adornos fueran colocados manualmente 
y no por magia, según aducía para incentivar el espíritu navideño) Peeves el fantasma 
se dedicaba a estorbar esta labor, lanzando bombas de excremento. Cuando el 
Poltergeist comenzó a molestar a las chicas Padma, Hermione y Hannah, Iluvatar 
intervino, sacó su varita y conjuro fuerza de sombras con lo cual proyectó varias 
decenas de metros al espectro, logrando expulsarlo de la habitación  logrando un poco 
de paz. después de lo cual con Scourgify, limpió los rezagos de las bromas pesadas de 
este poltergeist.  
 
Las listas de los alumnos que se quedarían en Hogwarts era bastante corta, debido a 
Umbridge. Iluvatar y Padma (por sugerencia de Iluvatar) eran los únicos que se 
quedaron de Ravenclaw. Padma pasó bastante tiempo en convencer a su hermana 
Parvati en quedarse en Hogwarts, así podía poner la excusa a sus padres que se 
quedarían en Hogwarts las dos hermanas para estudiar para los OWLS (Padma y 
Parvati cursaban el quinto año) 



 
Los siguientes días, Iluvatar conversó con Hermione en la biblioteca. Hermione estaba 
preparando algunos resúmenes para repasar durante sus vacaciones. Hermione le 
comentó a Iluvatar que se iría a esquiar con sus padres. Iluvatar le dijo que era un 
excelente deporte, y bastante divertido. Iluvatar y Hermione tenían varias cosas en 
común, considerando que los dos eran los primeros de su año respectivamente, muy 
estudiosos y además ambos eran hijos de Muggles, por lo que sus temas de 
conversación, no solamente radicaba en cosas de la escuela. Iluvatar y Hermione 
conversaron hasta tarde en esa ocasión. Iluvatar la acompaño hacia la entrada de la 
torre Gryffindor, Hermione lucía hermosa esa noche, su cabello castaño ensortijado, 
largo un poco desaliñado, sus ojos cafés, su sonrisa perfecta, esos labios, tan suaves 
rosados y brillantes. En el camino Iluvatar le dijo: "Hermione, eres hermosa, aún me 
gustas mucho..." Hermione se sonrojó, y lo miró directo a los ojos con una mirada 
complaciente. Iluvatar aprovechó este momento de dubitación para besarla. Iluvatar la 
beso, Hermione cerró gentilmente los ojos, luego ella empezó a responder el beso de 
Iluvatar. Ambos se besaron largo rato, luego entraron a un salón vacío ahí Iluvatar 
conjuró la mansión de Mordenkainen, Ambos se enfrascaron en una noche de sexo, 
casi 3 horas seguidas, sexo oral, anal y vaginal, continuado, practicando diferentes 
posiciones sexuales sin descanso, incluyendo cambio de personalidad. Al finalizar, 
Hermione e Iluvatar se dieron un beso apasionado luego Iluvatar dijo: "Este año tienes 
los OWLS" Hermione respondió: "Lo sé, pero a pesar de eso, siempre te las ingenias 
para pasar tiempo conmigo.... No? (Sonriendo)" Ambos se despidieron. 
 
El día de la última sesión de prácticas de Dumbledore Army antes de las vacaciones 
navideñas. Iluvatar fue uno de los primeros en llegar. Cuando Iluvatar entró junto con 
Padma, En el salón de prácticas, conocido como la sala del requerimiento, Estaban 
además Harry Potter y Luna Lovegood. Luna le hizo notar a Harry que estaban parados 
bajo el muérdago. Harry rápidamente dio un paso hacia atrás (Para evitar lo de la 
tradición del beso bajo el muérdago) Luna le hizo un comentario, pero al parecer no se 
molestó por la actitud de Harry. Iluvatar y Padma, que vieron toda esta situación se 
miraron y sonrieron.  
 
La práctica fue bastante interesante. Harry propuso que la práctica consistiría en 
repasar todo lo ya visto. Zacharias Smith dijo: "Qué!! No vamos a aprender nada nuevo, 
si lo hubiera sabido, no habría venido" Fred dijo: "    Sentimos mucho que Harry no te lo 
haya dicho, entonces,” Iluvatar, Cho y otros chicos se rieron ante este comentario. 
Zacharias era uno de los miembros del DA más antipáticos. 
 
Harry Propuso que esa práctica todos formarían parejas para tomar turnos en 
aturdidores (Stuppefy) y 
paralizadores (impedimenta) Iluvatar y Padma formaron una pareja, Cho y Marietta, 
Harry y Neville, Hermione y Ron, Parvati y Lavender, Luna y Ginny, Fred y George 
entre otras. Como era una práctica de turnos, Iluvatar permitía que Padma lo aturda y 
lo paralice (Iluvatar a su vez practicaba su psiónica para revertir estos efectos) Cuando 
Iluvatar aturdía a Padma, inmediatamente cancelaba el hechizo con "ennervate" (La 
mayoría de los demás estudiantes esperaban algunos minutos hasta que el efecto del 



hechizo se disipe) y  a su vez cuando la paralizaba utilizaba "finite incantatem". Harry 
se separó de Neville para vigilar el progreso de los alumnos. Ron y Hermione se 
unieron a Neville para practicar por turnos. En un descuido, Neville lanzó impedimenta 
(un hechizo paralizador que dura alrededor de un minuto) en Padma. Neville era 
bastante descuidado. Iluvatar lo miró de reojo, mientras murmuraba "finite incantatem" 
para desparalizar a Padma. Neville se disculpó con Padma. Padma e Iluvatar sonrieron 
(Ambos sabían lo torpe que era Neville, y el hecho que lograra un impedimenta bien 
realizado, a pesar de equivocar su objetivo, era un buen progreso) 
 
Harry llama a un descanso, luego dijo que estaba orgulloso de los progresos, y que 
después de las vacaciones probablemente iban a comenzar con nuevos hechizos como 
el Patronus. Produciendo la emoción de varios estudiantes. 
 
Todos empezaron a desalojar la sala. Iluvatar se percató de Cho, quien estaba llorando 
sentada en un cojín. Iluvatar vio que estaba con Marietta, por lo que prefirió no ir a 
confortarla. Cho se había vuelto muy sensible las últimos días, próximos a Navidad. 
Iluvatar era conciente que eso se debía a que Cho y Cedric Diggory empezaron a Salir 
desde el Yule Ball celebrado en la Navidad pasada. Padma e Iluvatar fueron de las 
últimas parejas en salir del salón. Iluvatar se percató que Marietta salió detrás de ellos, 
pero no estaba con Cho. Cho se había quedado en el Salón, y como Ron y Hermione 
también estaban entre la gente que salía del salón Harry y Cho serían los únicos que 
se quedaron en el salón del requerimiento. Iluvatar vio esto como curioso. Después 
fueron a cenar. Padma, Mandy, Lisa y Su conversaban animadamente cuando después 
de un rato, llegó Cho Chang, lucía extraña, ya no estaba llorando desconsoladamente, 
aunque aún caían algunas lagrimas esporádicamente, aunque esbozaba una sonrisa. 
Iluvatar tuvo un curioso presentimiento, vio a Harry Potter en la mesa Gryffindor, él 
también estaba extraño, como distraído. después de unos momentos Ron y Hermione 
comenzaron a hacer preguntas, Ron dijo en voz firme. "Que la Besastes?" Casi todos 
los estudiantes no se percataron de este comentario pero Iluvatar que estaba siguiendo 
de reojo esta escena, logró leer la expresión de Ron. luego Iluvatar giró casualmente y 
siguió conversando con sus amigas. 
 
En la Torre Ravenclaw Cho, Sally y Marietta conversaron largo rato, Iluvatar decidió no 
acercarse a sus amigas, suponiendo el tipo de conversación que estarían teniendo. 
Padma, Lisa, Mandy, Su e Iluvatar se quedaron conversando hasta tarde. Esa noche 
Iluvatar y Mandy se quedaron hasta casi el amanecer manteniendo fogosas relaciones 
sexuales dentro de la mansión de Mordenkainen.  
 
La mañana siguiente en el diario el profeta, Iluvatar leyó que el Sr. Weasly había tenido 
un accidente en el ministerio, según el periódico fue atacado por una serpiente que el 
mismo había traído, y que eso ocurrió en el piso donde se encontraba la sala de 
misterios. Iluvatar consideró esto bastante curioso. Iluvatar sabía que el profeta estaba 
siendo manipulado por el ministerio, ocultando toda información que haría sospechar el 
regreso de Voldemort. Que es lo que el Sr. Weasly hacía a altas horas de la noche en 
un corredor que no le correspondía. Que el Sr. Weasly trajera una serpiente gigante 
con un veneno tal que mandó al Sr. Weasly directo al Hospital San Mungo, no tendría 



sentido, era ilógico, Una serpiente gigante..... No sería Nagini, la serpiente de 
Voldemort... Que haría en el ministerio. Luego recordó a Lucius Malfoy, en el ministerio, 
tal vez Voldemort quiere hacer algo en el ministerio, o conseguir algo. Luego recordó 
una noticia anterior del Profeta que decía que habían atrapado a un mago tratando de 
ingresar al salón de misterios y fue detenido y condenado a 6 meses en Askaban. Lo 
curioso es que esta persona era amigo de Dumbledore. Iluvatar asoció estas dos 
noticias y concluyó que forzosamente tanto el Sr. Weasly como el Sr. Pomdore estaban 
haciendo algo relacionado con la habitación de los secretos, para hacer algún favor a 
Dumbledore, y que probablemente Voldemort lo sabía y también querría algo del salón 
de misterios por lo que se encargó de sacar del camino a Pomdore y al Sr. Weasly. Esa 
teoría estaba bien estructurada, pero únicamente se basaba en conjeturas, Iluvatar lo 
consideró un momento luego pensó un poco en los Weaslys (en especial en Ginny) 
como se estarían sintiendo. En el desayuno Iluvatar se enteró que todos los Weaslys 
así como Harry habían salido de Hogwarts hacia Londres durante la noche anterior, 
ante la noticia del ataque hacia el Sr. Weasly. 
 
Dos días después casi todos los alumnos tomaron el Hogwarts Express. En todo el 
castillo, solamente se quedaron Las gemelas Patil, Iluvatar, cuatro chicos de Hufflepuff  
tres chicos de Slytherin. Iluvatar convenientemente conjuró una ilusión de  otra chica de 
Ravenclaw (Sally ) para engañar a Umbridge para que esta no empezara a sospechar 
que una pareja se quede en la torre. El desayuno fue bastante tranquilo. Ahora sin 
clases Padma e Iluvatar se dedicaban a pasar gran parte del día en la los campos y 
patinando en el lago congelado. Padma e Iluvatar armaron un muñeco de nieve. Parvati 
no tardó mucho en percatarse que Iluvatar y Padma eran enamorados (le tomó cerca 
de 1 hora después del desayuno) Luego después de conversar un poco, y quejarse un 
tanto de porqué Padma no le había contado antes, luego los tres se dedicaron a pasar 
el tiempo juntos, como en los viejos tiempos. Padma e Iluvatar estaban muy 
acaramelados, besándose y abrazándose a cada rato, mientras Parvati estaba 
presente. Esto ya era común puesto que hacía años cuando Iluvatar y Padma eran 
enamorados por primera vez. Parvati estaba presente. Sin embargo, esto no era igual, 
debido a que Iluvatar y Parvati habían sido enamorados hacía poco más de un año. 
Parvati no aparentaba sentirse incomoda (además no tendría adonde ir puesto que no 
conocía a los chicos de 1º de Hufflepuff que también permanecían en el castillo, ni 
tampoco pasaría tiempo con los arrogantes y traicioneros de Slytherin ) En la cena, 
Parvarti comió en la mesa de Ravenclaw, junto con Padma, Iluvatar y Sally (ilusión) 
Cuando Parvati quiso conversar con Sally y se percató que no respondía, y que 
tampoco comía, sino más bien que Iluvatar y Padma picaban de su plato, Entonces 
Iluvatar le explicó a Parvati que Sally era un holograma hecho por Iluvatar para que 
Umbridge no sospechara que una un chico y una chica se queden solos en una torre. 
Parvati comprendió, y en seguida los tres (Padma, Parvati e Iluvatar) picaban el plato 
de Sally. 
 
Esa noche Iluvatar y Padma no durmieron, se acostaron y tuvieron sexo en todas las 
camas de los dormitorios, los de chicos y los de chicas, mantuvieron sexo sin descanso 
oral, anal y vaginal, una y otra vez, orgasmo tras orgasmo en todas y cada una de las 
camas. El día siguiente, el día de Navidad, ambos recibieron sus regalos. Iluvatar 



guardó los suyos junto con sus tarjetas (Iluvatar ya conocía que tipo de regalitos les 
daban sus amigas como Margarett, Alicia y Orla) Sin embargo Mandy, Sally, Hannah, 
Lavender, Hermione, Lisa, Cho, Katie entre otras de sus amistades, al igual que sus 
padres eran bastante prácticos e imaginativos con sus regalos. Iluvatar, Padma y 
Parvati, abrieron algunos regalos durante el desayuno, además de entregarse sus 
regalos. Después del desayuno, los tres pasaron todo el día juntos. Durante la cena 
navideña. Parvati le dijo a Padma y a Iluvatar para que pasara la noche en la torre 
Ravenclaw. Diciendo que la noche anterior, pasó toda la noche sola, y aburrida, 
También Parvati insistió en que Iluvatar al igual que hizo con el holograma de Sally, 
podría hacer un holograma de ella misma, para que entre en la torre Gryffindor. Iluvatar 
y Padma estuvieron muy renuentes a esto, por muchos motivos: Por que si esta Parvati 
no tendrían privacidad, además que un Gryffindor sabría la contraseña de Ravenclaw, 
entre otros. Sin embargo Parvati era muy insistente. Finalmente acabó por 
convencerlos, apelando a que era navidad y que no quería pasar toda la noche sola, y 
haciendo recordar a Padma que Parvati le había hecho el favor de quedarse para 
Navidad en Hogwarts. Esa noche Parvati infiltró a Iluvatar y a Padma en la torre 
Gryffindor, y de ahí Iluvatar pudo ver y hacer sus cálculos del recorrido que haría el 
holograma de Parvati, con las distancias y la localización de la cama de Parvati. 
Finalmente Iluvatar conjuró el hechizo del holograma dentro de la torre Gryffindor y lo 
empalmó con otro holograma en la puerta de la señora gorda, de Parvati con un 
detonante de tiempo con lo cual lograba que el holograma de Parvati, durmiera, en su 
cama, se levantara, y saliera de la torre hasta uno de los baños cercanos al gran salón, 
además de responder al comando verbal diciendo: "Disculpe UD, pero tengo muchas 
ganas de ir al baño, con permiso". después de esto, los tres regresaron al gran salón. 
luego de lo cual. Finalmente Iluvatar infiltró a Parvati en la torre Ravenclaw. Los tres 
conversaron y jugaron cartas y bebieron cerveza de crema hasta tarde. luego Padma y 
Parvati se fueron a los dormitorios. después de 40 minutos Padma salió.  Diciéndole a 
Iluvatar que Parvati ya estaba profundamente dormida. Iluvatar y Padma se metieron a 
unos de los dormitorios de las chicas de primer año. Donde mantuvieron relaciones 
sexuales orales, anales y vaginales, seguidas. Padma le encantaba gemir. Iluvatar 
había puesto en la puerta un conjuro a prueba de ruido.  
 
Sin embargo al parecer Parvati Patil no se había quedado dormida, sino más bien se 
hizo la dormida, Siguió a Padma con cautela, y después de un momento abrió la puerta 
con alojo mora muy suave. Parvati se quedó espiando a Iluvatar y a Padma 
manteniendo relaciones sexuales durante largo tiempo. Practicando varias posiciones 
sexuales una y otra vez. Parvati estaba en una esquina masturbándose. Hasta que 
eventualmente Iluvatar se percató de la presencia de Parvati, mas decidió no hacer 
notar que ya se había dado cuenta de su presencia. Incluso eso le parecía curioso a 
Iluvatar. Iluvatar tomaba determinadas posiciones sexuales con Padma para que esta 
no pudiera tener visión directa hacia la esquina de la habitación donde Parvati se 
estaba masturbando. después de un rato, Iluvatar empezó a sentir algo diferente, 
mientras penetraba estilo tigre a Padma... Parvati le estaba lamiendo y chupando los 
testículos  a Iluvatar. La sensación era deliciosa. Iluvatar y Padma se corrieron al 
mismo tiempo. luego Iluvatar salió y se acomodaba...En eso Parvati se abalanzó contra 
Padma y empezó a lamerle su vagina. Durante unos segundos, Padma había cerrado 



los ojos disfrutando el sexo oral, pensando que era Iluvatar, Gemía y gemía mientras 
sus musculos se tensaban, cada vez estaba más cerca del orgasmo, Padma cogió la 
cabeza para empujarla contra su vagina cuando sintió cabellos largos, abrió 
rápidamente los ojos y vio que era Parvati... Padma dijo: "Parvati...que estas 
haciendo!!!" Pero Parvati continuaba sujetando fuertemente las piernas de Padma 
mientras la seguía lamiendo. La resistencia de Padma si bien era férrea en un inicio, 
cada vez era menor, finalmente Padma cedió y se dejó llevar por Parvati. Parvati era 
conciente que si quería participar, tendría que convencer a su hermana, motivo por lo 
cual fue directamente para tenerla bajo control. Ahora Padma empezaba a gemir, cada 
vez más fuerte y seguido. Iluvatar penetró a Parvati estilo perrito, mientras Parvati 
lamía el clítoris de Padma. Parvati estaba muy excitada, pero no menguó hasta que 
Padma  se corriera una y otra vez. Parvati alcanzó un gran orgasmo. Luego Parvati 
besó a la agotada Padma en la boca, y le dijo a Padma, mientras le metía un dedo en 
su vagina una y otra vez para que Padma este bien excitada: "Hermanita, que te 
parece si compartimos a Iluvatar" Padma no respondía. Parvati continuaba metiendo 
sus dedos y frotándolos contra la vagina de Padma. Iluvatar estaba lamiendo el clítoris 
de Parvati, mientras tanto. Padma dijo: "Iluvatar es mi enamorado, no tuyo" Parvati dijo: 
"Si es tu enamorado... Eso lo admito, pero, te pido que lo compartamos..." Padma que 
con los dedos de Parvati cada vez estaba más excitada, empezaba a gemir, una y otra 
vez, cada vez más rápido. Parvati a su vez estaba muy excitada ante el estímulo de 
Iluvatar. Parvati empezó a subir y a besar y a chupar los senos de su hermanita. Luego 
a besar y a lamer el lóbulo auricular de Padma, sin dejar de meter sus dedos en la 
cavidad vaginal de Padma. Iluvatar continuaba lamiendo ahora intercaladamente las 
vaginas de Padma y Parvati. Padma estaba cerca de alcanzar un nuevo orgasmo. 
Padma gimiendo decía: "Parvati....esta bien...." Finalmente los dedos de Parvati, más 
su lengua en los senos de Padma asociado a la lengua de Iluvatar, lograron que 
Padma alcanzara un nuevo orgasmo. después de esto Iluvatar empezó a penetrar 
alternadamente a las gemelas que se estaban besando y acariciando ahora poseídas 
por el placer. después Iluvatar se puso boca arriba mientras una de las gemelas estaba 
en sentada en la cara de Iluvatar, de espalda, mientras la otra gemela estaba sentada 
en el pene de Iluvatar mirando de frente. Iluvatar lamía una vagina mientras penetraba 
la otra. Las dos gemelas se besaban, abrazaban y acariciaban  apasionadamente  una 
y otra vez alcanzando un orgasmo tras otro. Continuaron con sexo oral, anal y vaginal 
de trío una y otra vez toda la noche. Al finalizar la noche los tres se quedaron 
descansando abrazados durante un buen rato. En la mañana los tres se vistieron y 
fueron a desayunar. En el desayuno se pusieron a conversar sobre lo ocurrido. 
 
Padma estaba reticente ante lo ocurrido, Pero Parvati le comentó que la noche anterior 
ella había fingido estar dormida y que los espió, luego que comenzó a masturbarse por 
que recordaba los tiempos cuando Parvati e Iluvatar eran enamorados. Parvati aun 
sentía cariño por Iluvatar. Parvati le dijo que respetaba que ahora Padma estaba con 
Iluvatar. Parvati le comentó sobre el beso que le había robado a Iluvatar hacía algunos 
años mientras estaba con Padma. Iluvatar decidió no intervenir en esta parte de la 
conversación, por ser un lío de hermanas. Padma y Parvati conversaron largo rato en 
el desayuno, y después en el lago mientras estaban echados sobre la nieve. 
Contándose sobre los viejos tiempos y como Iluvatar había estado con ellas en 



diferentes épocas, las cosas que hacían, y la nueva experiencia de la noche anterior. 
Las gemelas acordaron que Iluvatar sería el enamorado oficial de Padma, y que Parvati 
lo respetaría en todo evento público, pero que en la intimidad. Siempre que Padma lo 
permitiese, Parvati podría participar. Padma acordó estos términos, siendo conciente 
que tendría el control y podría terminar o permitir la participación de Parvati cuando ella 
lo decidiera. Parvati pidió a cambio que tuvieran una semana de prueba. Todos los días 
restantes de las vacaciones de invierno. Los tres pasaban todo el tiempo juntos, y 
todas las noches manteniendo sexo  de tríos. Oral, Vaginal y anal. Iluvatar utilizaba la 
técnica de cambio de la personalidad. con lo que aumentó el erotismo de la situación. 
Rápidamente Padma empezó a disfrutar de este tipo de sexo. Parvati (que era 
inicialmente más open minded) ahora disfrutaba cada vez más el sexo de trío. Cada 
una se conocía cada vez más. Mientras que a Padma le gustaba chupar y tomarse el 
esperma de Iluvatar. a Parvati le encantaba que le laman la vagina. Los tres 
comenzaron a acoplarse a cada uno de las fantasías y deseos de cada uno. Al final se 
convirtieron en una maquina sexual, de orgasmos. Ahora Padma besaba a Parvati con 
la misma naturalidad que besaría a Iluvatar (gracias a la práctica proporcionada al 
cambio de personalidades) Para el último día de vacaciones Padma no tenía el más 
mínimo interés de evitar que las sesiones de trío terminasen. Desde entonces Iluvatar y 
Padma serían enamorados a los ojos del resto. Y Parvati sería su consorte y 
compañera sexual de trío durante casi todas las noches (Puesto que tenían que 
organizar una forma de infiltrar a una chica de otra casa, por lo que usaban la mansión 
de Mordenkainen para estos efectos, conjurándola cerca de la torre Gryffindor, para 
comodidad de Parvati, debido que Iluvatar y Padma eran prefectos y tenían mayor 
libertad para caminar por los pasillos un poco más tarde que los otros alumnos.        
                        
Capítulo 96 
Las clases privadas de Potter 
 
En enero, las clases reanudaron, Iluvatar aprovechaba el tiempo, para sus estudios de 
los planos, las clases de Umbridge, eran el momento ideal para hacer sus trabajos y 
repasar sus apuntes. La primera tarde, Zacharias Smith le comentó a Iluvatar que 
todavía no había fecha para las reuniones del DA, por que Harry estaba tomando 
clases extras de remedios con Snape Zacharias añadió: "Potter debe ser un desastre 
en pociones para que Snape le de clases privadas". Eso le parecía bastante, curioso y 
extraño. Snape aborrecía a  Harry; A pesar que Harry fuera un desastre en pociones, 
Snape no le daría clases extras. Había gato encerrado. Esa tarde Iluvatar siguió a 
Harry. Se hizo invisible y entro al calabozo donde estaba Snape. 
 
Snape dijo: "Cierra la puerta detrás de ti, Potter." 
Harry hizo lo que le dijo, Snape se movió hacia la luz y estaba apuntando 
silenciosamente a la silla opuesta a su escritorio. Harry se sentó y también lo hizo 
Snape, sus fríos ojos negros mirando sin pestañear a Harry, disgusto grabado en cada 
línea de su cara. 

"Bueno, Potter, tú sabes por qué estás aquí," dijo él. "El director me ha pedido que te 
enseñe Occlumency. Sólo espero que seas mejor en esto que en Pociones." 
"Correcto," dijo Harry bruscamente. 



Iluvatar pensó, Por qué Dumbledore había pensado darle a Harry clases secretas de 
Occlumency, mientras que el mismo Iluvatar tuvo que engañar a Snape para aprender 
este arte. 

 
"Esta puede no ser una clase ordinaria, Potter" dijo Snape, sus ojos se entornaron 
malévolamente, "pero sigo siendo tu profesor así que me llamarás "señor" o "Profesor" 
siempre" 
"Sí...señor," dijo Harry. 
Snape continúo vigilándolo a través de sus ojos estrechos por un momento, luego dijo: 
"Ahora Occlumency. Como te dije antes en la cocina de tu querido padrino, esta rama 
de magia sella la mente contra intrusos e influencia mágica". 
"Y por qué el Profesor Dumbledore cree que la necesito, Señor???" dijo Harry  
Snape miró tras de él por un momento y luego dijo despectivamente "Seguramente 
incluso tú podrías haberlo descifrado tú solo ya, Potter??? El Lord Oscuro es muy hábil 
en Legilimency". 
Harry dijo :"Qué es eso, Señor??" 
"Es la habilidad de extraer sentimiento y memorias de la mente de otras personas". 
"Puede leer mentes??"- dijo Harry rápidamente. Iluvatar sonrió.  
"Tú no tienes sustancia, Potter"-dijo Snape, sus ojos negros brillaron. " Tú no entiendes 
distinciones finas. Es una de las desventajas que te hace un hacer de pociones tan 
lamentable. Sólo los Muggles hablan de "lectura de mente". La mente no es un libro, 
para ser abierto a deseo y examinado a placer. Los pensamientos no están grabados 
dentro del cráneo, para ser leídos detenidamente por cualquier invasor. La mente es 
una cosa compleja y con muchas capas, Potter - o al menos la mayoría lo son"  Él 
sonrió satisfecho. Iluvatar ahogó una risa. Snape continuó: "Es verdad, sin embargo, 
que aquellos que han aprendido bien la Legilimency puede, bajo ciertas condiciones, 
de hurgar en la mente de sus víctimas e interpretar sus hallazgos correctamente. El 
Señor Oscuro, por ejemplo, casi siempre sabe cuando alguien le está mintiendo. Sólo 
los hábiles en Occlumency son capaces de desconectar esos sentimientos y recuerdos 
que contradicen la mentira, así pueden decir mentiras en su presencia sin que lo 
detecte." 
 
"Así que podría saber qué estamos pensando ahora? Señor?"  preguntó Harry. 
"El Señor Oscuro está a una distancia considerable y las paredes y tierras de Hogwarts 
están resguardadas por muchos antiguos encantos y hechizos para asegurar la 
seguridad física y mental de los que habitan entre ellas" dijo Snape. "El tiempo y el 
espacio importan en magia, Potter. El contacto visual seguidamente es esencial para  
Legilimency." 
"Bueno, ¿entonces por qué tengo que estudiar Occlumency?" Snape clavo la Mirada en 
Harry, poniendo un delgado dedo en su boca. "Las reglas habituales parecen no 
aplicarse a UD, Potter. El hechizo que falló en matarlo parece haber forjado alguna 
clase de conexión entre UD y el señor oscuro. La evidencia sugiere que en tiempos 
donde su mente esta mas relajada y vulnerable Como cuando duerme por ejemplo UD 
comparte emociones y pensamientos con el señor oscuro. El director piensa que es 
poco prudente que esto continúe. El desea que yo le enseñe, cuan cerca esta tu mente 
de la del señor oscuro" 



 
"pero porque el profesor Dumbledore quiere pararlo" pregunto abruptamente "No me 
gusta mucho, pero parece que ha sido útil, cierto?...digo vi la serpiente que ataco al Sr. 
Weasly y si no lo hubiera hecho el profesor Dumbledore no hubiese sido capaz de 
salvarlo, no es así? Señor?" 

Iluvatar se puso a meditar esta información; pensaba: "Entonces Harry puede sentir, 
mientras duerme sobre lo que acontece con Voldemort... " 
 

Snape miro fijamente a Harry por algunos momentos, aun tenia el dedo cubriendo su 
boca. Cuando hablo de nuevo lo hizo lento y despreocupado, como si midiera cada 
palabra. "Parece que el Señor oscuro ha tenido conexión con UD sin advertirlo hasta 
hace poco. Al parecer hasta ahora UD, ha experimentado sus emociones y compartido 
sus pensamientos sin que el sea muy prudente. De cualquier modo, la visión que tuvo 
antes de navidad... 
"Aquello con la serpiente y el señor Weasly?" "No me interrumpa, Potter" dijo Snape 
con una voz peligrosa" Decía que la visión que tuvo poco antes de navidad represento 
una poderosa incursión en los pensamientos del señor oscuro" "Estaba dentro de la 
serpiente, no de él" dijo Harry. "Creo que le dije que no me interrumpiera, Potter" 
 
"como ver a través de los ojos de una serpiente sin son pensamientos de Voldemort 
con que estoy compartiendo?" continuó Harry desafiante. "No digas el nombre del 
señor oscuro!"golpeo Snape 
hubo un desagradable silencio. Se miraron a través del pensieve 
"El profesor Dumbledore dice su nombre" dijo Harry en voz baja 
"Dumbledore es un mago extremadamente poderoso" musitó Snape "mientras él se 
puede sentir seguro de usar su nombre...el resto de nosotros....." se friccionó el 
antebrazo derecho 
"Sólo quería que supiera" Harry comenzó forzando algo de cortesía "porqué?" 
"Parece que estuviste en la mente de la serpiente porque es donde estaba la mente del 
señor oscuro en aquel momento. Usted parece haber visitado la mente de la serpiente 
porque era donde el Señor Oscuro estaba en aquel momento particular" gruñó Snape. " 
Él poseía la serpiente en aquel momento y entonces usted soñó que usted estaba 
dentro de ella, también" Iluvatar continuó analizando esta nueva información. "Acaso 
Harry puede entrar en los pensamientos de Voldemort... Eso es muy peligroso, es 
probable que sea de doble sentido, Voldemort podría poseer a Harry en cualquier 
momento.. Las posibilidades de utilizar a Harry son muchísimas... Si Voldemort se 
entera de esta conexión..." Pero al parecer Harry hizo la pregunta por Iluvatar: "Y Vol - 
él - sabía que yo estaba allí? " "Parece así" dijo Snape con serenidad. "Cómo lo sabe 
usted?" dijo Harry urgentemente. "Esto es solamente cuestionado por el Profesor 
Dumbledore, o-?" 
"Le dije" dijo Snape, rígido en su silla, con sus ojos hinchados, "llamarme "señor". 
"Sí, señor" dijo Harry con impaciencia "Pero cómo sabe usted?" 
"Es bastante lo que sabemos" dijo Snape represivamente. "El punto importante es que 
el Señor Oscuro es ahora consciente que usted tiene el acceso a sus pensamientos y 
sentimientos. Él también ha deducido que el proceso probablemente también ocurre al 



revés; es decir, él ha comprendido que él podría ser capaz de tener acceso a sus 
pensamientos y sentimientos" "Y él podría intentar hacerme hacer cosas?" Harry 
preguntó. " Señor?" él añadió apresuradamente. 
"Él podría" dijo Snape, pareciendo frío e indiferente. "Lo que nos devuelve a 
Occlumency." 

Iluvatar había aclarado varias cosas. Snape trabajaba como un espía para 
Dumbledore, también el Sr. Weasly, Pomdore, Hagrid, Maxime, Sirius, Lupin, entre 
otros también trabajaban con Dumbledore, Pero no solamente eso, Harry lo sabía. 

  
Snape sacó su varita mágica de un bolsillo interior de su ropa, Snape simplemente 
levantó la varita mágica hacía su sien y colocó su punta en las raíces grasientas de su 
pelo. Cuando él se retiró esto, alguna sustancia plateada salió, estirándose de la sien a 
la varita mágica como un hilo de gossamer grueso que se rompió cuando él separó la 
varita mágica de ello y se cayó con gracia en el Pensadero, donde esto se arremolinó 
en un plateado blanco, ni gas, ni líquido. Dos veces más, Snape levantó la varita 
mágica a su templo y depositó la sustancia plateada en el Pensadero de piedra, 
entonces, sin ofrecer cualquier explicación de su comportamiento, él recogió el 
Pensadero con cuidado, lo quitó a un anaquel de su camino y volvió para afrontar a 
Harry sosteniendo su varita mágica. 

"Levántese y saque su varita mágica, Potter" 
"Usted puede usar su varita mágica para intentar desarmarme, o defenderse de 
cualquier otro modo que usted pueda pensar" dijo Snape. 
"Y qué va a hacer usted?" Harry preguntó "Estoy a punto de intentar meterme en su 
mente" dijo Snape suavemente. "Vamos a ver como de bien usted se opone. Me han 
dicho que usted ya ha mostrado la aptitud de resistir a la Maldición de Imperius. Usted 
encontrará que poderes similares son necesarios para esto ...ahora. ¡Legilimens!"  

Iluvatar decidió incursionar junto con Snape, para saber que tanto sabía Harry sobre 
Voldemort, Iluvatar utilizando la técnica psiónica PES, se concentró en la técnica de 
Snape para poder percibir las imágenes que Snape podría extraer de la mente de 
Harry. 
 

Harry  tenía cinco años, estaba mirando a un chico obeso montando en una nueva 
bicicleta roja, y su corazón se reventaba con los celos ... él tenía nueve años, y un 
Buldog lo perseguía encima de un árbol y sus familiares se reían debajo en el césped... 
él se sentaba bajo el Sombrero seleccionador, y este le decía que él estaría bien en 
Slytherin... Hermione estaba en el ala de la enfermería , su cara estaba cubierta de 
espeso pelo negro ... cien Dementores se acercaba a él al lado del lago ... Cho Chang 
le besaba bajo el muérdago... En ese momento Iluvatar hizo una expresión de cierto 
desagrado y molestia 
Harry estaba, tratando de luchar, para que Snape (e Iluvatar) vieran la escena de Harry 
y Cho besándose, Harry con su varita emitió unos destellos y tocaron la muñeca 
derecha de Snape (de la mano donde Snape tenía la varita) Snape detuvo el 
Legilimency, mientras se frotaba la muñeca. Harry comenzó a gritar, patalear, gemir, 
cogerse la cabeza, cayó fuertemente sobre sus rodillas, golpeando una de ellas con el 



ángulo del escritorio de Snape.  
 
"Sabe usted lo que significa producir un Maleficio que queme? " Snape pregunto con 
serenidad. 
"No" dijo Harry amargamente, que se levanta del piso. 
"UD pensó en No" dijo Snape, mirándolo estrechamente. "Usted me deja entrar 
demasiado lejos. Usted perdió el control" "Vio usted todo que yo vi?" Harry preguntó. 
"Los destellos de ello" dijo Snape, su rizar de labio. ¿A quien perteneció el perro? " 
"Mi Tía Marge" refunfuñó Harry 
"Bien, para una primera tentativa, no ha sido tan pobre como podría haber sido" dijo 
Snape, levantando su varita mágica una vez más. "Usted logró pararme eventualmente, 
aunque usted perdiera el tiempo y gritos de energía. Usted debe permanecer 
concentrado. Recháceme con su cerebro y usted no tendrá que recurrir a su varita 
mágica" 
"Lo intento" dijo Harry con ira, "Pero usted no me dice cómo!" 
"Modales, Potter" dijo Snape peligrosamente. "Ahora, quiero que usted cierre sus ojos" 
Harry le lanzó una sucia mirada antes de hacer lo que decía. "Aclara tu mente' dijo 
Snape con voz fría. "Expulsa toda emoción" 

"No lo estas haciendo, Potter... necesitas más disciplina que esta...concentración, 
ahora... Otra vez ... a la de tres ... uno-dos-tres- ¡Legilimens!" clamó Snape 
Un gran dragón negro se alzó enfrente de él ... su padre y su madre le saludaban 
desde un espejo encantado ... Cedric Diggory estaba tumbado en el suelo con sus ojos 
negros fijos en él... 
NOOOOOOO!" 
Harry estaba de rodillas otra vez, con su cabeza enterrada entre sus manos 
"Levántate!" dijo Snape bruscamente. "Levántate! No estás intentando, no te estás 
esforzando. Me estás dejando acceder a recuerdos que temes, dándome armas!" 
"Estoy ... haciendo ... un ... esfuerzo" dijo Harry apretando los dientes. 
"Te dije que te vaciases de toda emoción!" Sí? Bien, lo encuentro difícil en este 
momento" gruñó Harry. 
"Entonces serás una presa fácil para el Señor Oscuro!" dijo Snape ferozmente. "Los 
tontos que llevan orgullo en el corazón, que no pueden controlar sus emociones, que 
se revuelcan en tristes recuerdos y permiten ser provocados fácilmente ... gente débil, 
en otras palabras ... no tienen posibilidad contra sus poderes. Él penetrará en ti mente 
con ridícula facilidad" 
"Yo no soy débil" dijo Harry en voz baja "Entonces pruébalo! ¡Domínate!" gruñó 
Snape."Controla tu furia, disciplina tu mente! Vamos a intentarlo de nuevo! Preparado, 
ahora! Legilimens!" 
Harry vio a un Sr. de bigotes tapiando el buzón con un martillo ... un centenar de 
Dementores atravesando el lago hacia él ... estaba corriendo por un pasillo sin 
ventanas con el señor Weasly ... se estaba acercando a la puerta negra del final del 
corredor ... Harry esperaba aguantar ... pero el señor Weasly le llevaba hacia la 
izquierda, bajando un tramo de escalones de piedra ... 
"LO SÉ! LO SÉ" Snape detuvo el hechizo de Ligilimency. 



 
Harry cayó en cuatro (ósea tirado en sus rodilla y manos) en el piso de la oficina de 
Snape, pero la voz que había justamente salido de su boca estaba triunfante.  
"Qué pasó entonces, Potter?? preguntó, viendo a Harry intencionalmente. 
"Yo vi.. yo recuerdo" Harry jadeó. "Justamente me he dado cuenta...." 
-"Dado cuenta de qué???"  Preguntó Snape filosamente. 
 
"Qué hay en el Departamento de Misterios?" dijo Harry 

Iluvatar tragó saliva, Harry hizo un muy buena pregunta, era acaso algo que estaba en 
el departamento de misterios del ministerio, aquello que deseaba Voldemort y que 
Dumbledore trataba de protegerlo? 
"Qué dijiste?" preguntó Snape discretamente "Dije, Qué hay en el Departamento de 
Misterios, señor?" dijo Harry."Y por qué" dijo Snape lentamente, "preguntarías una cosa 
así?" 
"Porque" dijo Harry, mirando de cerca la cara de Snape "Ese corredor que acabo de ver  
he estado soñando con él por meses - lo he reconocido - lleva al Departamento de 
Misterios... y pienso que Voldemort quiere algo de" 
"Te dije que no pronunciarás el nombre del Señor Oscuro!" dijo Snape 
"Hay muchas cosas en el Departamento de Misterios, Potter, pocos de los cuales tu 
podrías entender y ninguno de los cuales son de tu incumbencia. Me estas 
entendiendo???" 
"Si" dijo Harry  
"Te quiero de regreso aquí a la misma hora el miércoles. Continuaremos trabajando 
"Bien"  dijo Harry. "Tú liberarás a tu mente de toda emoción cada noche antes de 
dormir; vacíala, ponla en blanco y calmate, entendiste???" 
"Si" dijo Harry 
"Y estas advertido, Potter... yo sabré si tú no has practicado.." Luego Harry se puso su 
mochila y se retiró. Esa tarde Iluvatar se retiró rumbo a sus clases de repaso 
recordando todo lo que había escuchado de la clases de Harry y Snape. 
Definitivamente, la vida de Harry era muy curiosa, tenía varias cosas en común con 
Voldemort. Ambos usaban varitas hermanas, de las plumas de un mismo Fénix, Ambos 
hablan Parsel, Voldemort le había pasado algunos de sus poderes inadvertidamente el 
día que Voldemort quiso matarlo. Además compartían un lazo teleempático. 
Curiosamente Harry fue salvado por un contrahechizo realizado por el sacrificio de su 
madre. produciendo el bloqueo del Aveda Kedavra. Harry había sido salvado por este 
contrahechizo en dos oportunidades. Cuando nació, y hacía cinco años, además 
Iluvatar lo había ayudado en otras tantas, Harry tenía una suerte muy extraña, no 
parecía una simple sucesión de eventos, parecía como si tuviera un propósito, parecía 
destino... Iluvatar tragó un poco de saliva al sacar estas conclusiones. Finalmente entró 
a sus clases de repaso y empezó con sus clases. 
 
Capítulo 97 
El escape de Askaban 
 
Después de las clases de la tarde, Iluvatar regresó a la torre Ravenclaw. Esa noche 
casi no habló con Cho. Más tarde se divirtió con Mandy, hasta altas horas de la noche 



en la mansión de Mordenkainen. Cuando Iluvatar se fue a dormir, cerca de las 3 de la 
mañana, Se puso a pensar un poco sobre Harry, Snape y sobre los peligros que podría 
conllevar el que Harry y Voldemort tengan un nexo teleempático. Voldemort podría 
poseer a Harry, y obligarlo a atacar a Dumbledore, o espiar a Dumbledore a través de 
Harry. Eran muchas las posibilidades. Ciertamente Harry necesitaba aprender 
Occlumency. 
 
La mañana siguiente, Iluvatar leyó el periódico el profeta. Los ojos de Iluvatar se 
abrieron de par en par, los temores de Dumbledore se hacían realidad. El titular del 
periódico decía: "Evasión de Askaban. El ministerio cree que Sirius Black sea la clave 
de los viejos Death Eaters"  
 
Toda la portada del periódico estaba con diez fotografías en blanco y negro que 
ocupaban toda la portada, nueve eran de magos y la décima, de un bruja. Algunas de 
las personas de las fotografías se burlaban silenciosamente de los espectadores; otros 
daban palmaditas con los dedos en el marco de sus cuadros, con apariencia insolente. 
Cada una tenía al lado un nombre y el crimen por el que se le había enviado a 
Azkaban. 
 
Antonin Dolohov, ponía la leyenda debajo de un mago muy pálido, que torció cara 
sonriendo con desprecio, se declaró culpable de los asesinatos brutales de Gideon y 
Fabian Prewett. Algernon Rookwood, ponía inmediatamente debajo, un hombre picado 
de viruelas con pelo grasiento que se apoyaba contra el borde de su cuadro, con 
apariencia aburrida, se declaró culpable de pasar información secreta del Ministerio de 
Magia a Él Que no Se debe nombrado. La foto de la bruja correspondía a Bellatrix 
Lestrange con la leyenda que decía "se declaró culpable de la tortura e incapacitación 
permanente de Frank y Alice Longbottom" 
 
La única forma posible para que 10 death eaters escaparan de Askaban, y de las 
prisiones de alta seguridad, era que haya ayuda interna, lo que significaría que  los 
dementores estaban actuando en asociación con Voldemort. Esto era una noticia 
terrible, pero en el diario sólo decía que Sirius Black sería el culpable de esta fuga 
masiva de la prisión de alta seguridad Askaban. Fudge trataba de ocultar el sol con un 
dedo. Iluvatar era conciente que este hecho produciría el pánico colectivo, el diario no 
daba razones sólidas. Los magos y brujas, con sentido común se darían cuenta de lo 
insatisfactorio de las explicaciones dadas por el ministerio respecto a este hecho. El 
artículo comentaba que Bellatrix era prima de Sirius Black entre otras cosas. Iluvatar 
leyó el resto del periódico. En la página 10 había un artículo respecto al fallecimiento 
por estrangulación del Sr. Bode, trabajador del ministerio. Había sido estrangulado por 
una planta "Lazo del diablo" Iluvatar entonces leyó entre lineas. Esa muerte tendría 
algún tipo de relación. A pesar que el periódico afirmaba que la muerte del Sr. Bode 
había sido un accidente ocurrido en su cama del hospital St Mungo. Iluvatar sabía que 
el lazo del diablo era una planta muy rara y letal que difícilmente sería confundida con 
otra, ese era un asesinato, Iluvatar entonces comprendió la relación. Hacía algunos día 
salió la noticia que el Sr. Bode se estaba recuperando después de un accidente que lo 
había dejado con un cierto daño mental. Iluvatar comprendió que ese asesinato tuvo un 



móvil. Alguien quería silenciarlo, Bode sabía algo. Seguramente los death eaters 
tendrían algo que ver, e Iluvatar sabía perfectamente que Death Eaters frecuentaban el 
ministerio: Lucius Malfoy y Macnair. Sin embargo sería lógico pensar que otro death 
eater se habría hecho pasar por familiar o amistad de Bode para colocar una planta 
asesina en su cuarto de hospital. 
 
En el desayuno Casi todos los alumnos estaban bastante tranquilos (Solamente unos 
cuantos estudiantes tenían ediciones diarias del profeta) Los profesoras por otra parte 
estaban muy consternados, enfrascados en sendas conversaciones entre ellos. Iluvatar 
comentó sobre estas noticias, en su mesa con Padma, Lisa, Su, Mandy, Sally, Marietta, 
Cho, Bradley. provocando bastante consternación ante estos hechos. Las noticias se 
empezaron a difundir entre los Ravenclaw a un ritmo acelerado. Para la hora del 
almuerzo, casi todos los Ravenclaw ya sabían las noticias, y para la cena casi todos los 
estudiantes comentaban estas noticias. 
 
En la noche hubo práctica del equipo de Ravenclaw. Su partido contra Slytherin sería 
en un par de semanas y tenían que estar preparados. Iluvatar diseño varias estrategias 
de ataque y defensa. Iluvatar sabía que los cuatro equipos de Quidditch de Hogwarts 
eran relativamente parejos, pero que cada equipo tenía determinadas fortalezas y 
debilidades. Ravenclaw por ejemplo, contaba con una excelente ofensiva, los 
cazadores de Ravenclaw, eran veloces y tenían bastante precisión. Iluvatar sería 
fácilmente el mejor cazador de Hogwarts. Roger Davis a su vez era muy buen cazador. 
Los bloqueadores de Ravenclaw por otra parte eran regulares, no eran brillantes ni 
destacaban por su genialidad, pero eran persistentes y se entregaban al partido. El 
arquero de Ravenclaw era regular, pero era muy atento y constante. El buscador de 
Ravenclaw, Cho Chang, por otra parte andaba muy desconcentrada, tenía mucho 
potencial, sin embargo, estaba muy por debajo de su nivel usual.  
 
Gryffindor por otra parte tenía una de las mejores ofensivas de Hogwarts. Alicia, Katie, 
y Angelina, eran veloces, agresivas y muy hábiles cazadoras. A diferencia de 
Ravenclaw donde Iluvatar y Roger destacaban, Las tres cazadoras eran bastante 
parejas. (Salvo Angelina que destacaba de las tres). En una de las sesiones del club de 
Quidditch, se hizo una encuesta por varios de los entendidos de Quidditch de Hogwarts 
(Lee Jordan, Madame Hooch, entre otros) sobre el ranking de los mejores cazadores 
de Hogwarts. En la lista figuraba: Iluvatar a la cabeza, seguido de lejos por Angelina, 
luego Alicia, Roger, Katie, y en el séptimo lugar Bradley. Por consiguiente la ofensiva 
de Gryffindor estaba considerada como una de las mejores, pisándole los talones a 
Ravenclaw (considerada como la mejor ofensiva) Anteriormente Gryffindor tenía a los 
mejores golpeadores de Hogwarts, pero desde que los gemelos Weasly no estaban en 
el equipo, La defensa de Gryffindor era mediocre. El arquero de Gryffindor era muy 
irregular. Pero su buscadora, al menos en las prácticas demostraba bastante talento. 
 
Hufflepuff contaba con el 6to, 8vo y 9no mejor cazador del ranking, su delantera era 
regular,  sin embargo su defensa era bastante sólida. Hufflepuff era un equipo bastante 
defensivo, sus jugadores eran bastante recios y resistentes (lo que les hacía tener 



ventaja cuando jugaban con lluvia) Esto hacía que fuera más difícil tumbarlos de sus 
escobas con las Bludger. El Buscador de Hufflepuff era bastante hábil. 
 
Slytherin por otra parte, estaba formado por chicos grandes y estupidos, utilizaban 
excesivamente la fuerza bruta, y eran bastante tramposos, siempre cometían faltas 
jugando a las espaldas del árbitro. Por lo general se encargaban de derribar o lastimar 
a uno o dos miembros del equipo rival, aprovechando este tiempo para marcar goles, o 
reorganizar sus filas. Tenían la ventaja de contar con escobas más veloces que los 
demás equipos (Las únicas escobas más veloces eran las Firebolt, mientras que Cho y 
Roger contaban con escobas tan veloces como las de Slytherin). Agregando a esto, 
estaba la campaña de amedrentamiento y ataques  a traición que los de Slytherin 
hacían contra los jugadores de sus equipos rivales. Iluvatar siendo conciente de esto, 
Iluvatar dio la orden que todos y cada uno de los miembros del equipo de Quidditch de 
Ravenclaw (con excepción suya) andaran a todos lados en grupos. En especial, entre 
clases, cuando caminaban por los pasillos, cuando iban al baño y salían de la 
biblioteca. Iluvatar tenía la intención que ninguno de sus jugadores fuera atacado por 
los estudiantes de Slytherin a traición. Iluvatar dedicó la práctica a estrategias de 
ataque, contraataque y evasión (Muy útil contra los ataques ilegales de Slytherin) 
 
En la noche, Iluvatar se divirtió con Sally Fawcett, hasta altas horas de la noche. La 
mañana siguiente, fue publicada en los pizarrones una nueva orden de la Alta 
inquisidora de Hogwarts, donde prohibían a todos los profesores, hacer comentarios o 
dar información a los estudiantes, no concerniente a las clases. Seguramente actuando 
de esa forma para evitar dar información sobre el escape de los 10 death eaters. 
 
La noticia del escape de los 10 death eaters, siguió siendo tema de conversación de los 
estudiantes a pesar que los profesores estaban prohibidos de dar mayor información al 
respecto. Hubo bastante temor, en especial de los estudiantes hijos de familias Muggle, 
quienes hablaban sobre estos death eaters con casi tanto temor como si hablaran de 
Voldemort. Estos Death eaters, eran famosos, por varios crímenes y asesinatos 
violentes y despiadados. Los estudiantes que tuvieron familiares que fueron lastimados 
o asesinados por estos 10 death eaters andaban por los pasillos con cierta paranoia, 
como Susan Bones, o Neville Longbottom. Varios alumnos corrían rumores sobre que 
los Death eaters tal vez se oculten en la casa de los Gritos de Hogsmeade o intenten 
irrumpir en Hogwarts así como Sirius Black lo hizo hace 2 años. 
 
Esa noche Iluvatar se enfrascó en una noche orgiástica con su enamorada Padma y 
Parvati. Estuvieron cerca de cuatro horas seguidas de sexo oral, anal, vaginal, corbata, 
masturbaciones. cambio de personalidad y adoptando diversas posiciones, algunas 
bastante imaginativas, todas incluyendo a las tres personas. Iluvatar conjuró una 
prótesis con correas para que Parvati la use mientras montaba a Padma estilo perrito, y 
mientras Padma le chupaba el miembro viril a Iluvatar. Luego Padma y Parvati 
intercambiaron posiciones una y otra vez, luego Iluvatar empezó a montarlas estilo 
perrito, mientras alguna de las gemelas empezaba a chupar la prótesis o la vagina de 
la otra gemela. Estos juego junto con los cambios de personalidad, tuvo como 
consecuencia una noche de placer y de orgasmos seguidos, uno tras otro. Hasta que 



finalmente Iluvatar se encargó de infiltrar a Parvati de nuevo a la torre Gryffindor, 
mientras Padma e Iluvatar se quedaron en la Mansión de Mordenkainen y se quedaron 
dormidos, abrazados, desnudos y felices. 
 
La practica de esa semana de DA fue tomada más en serio por todos los miembros, en 
especial por Neville, quien estaba muy concentrado, aprendiendo a gran velocidad los 
conjuros. Iluvatar aprovecho este nuevo interés por parte de los miembros, para ayudar 
un poco a Harry. Luego tomó a la mitad de la clase (Harry tomó la otra mitad) y se 
dedicó a corregir los errores. En especial, en el casteó del conjuro protego. Iluvatar 
enseño este conjuro a varios de los chicos. Hermione fue la primera en aprenderlo 
(Iluvatar le esbozó una sonrisa a manera de felicitación) Por otra parte Harry enseñó lo 
mismo a Neville, quien aprendió esta técnica casi tan rápido como Hermione. Cuando 
Ya toda la mitad de la clase asignada a Iluvatar aprendió el conjuro protego, Iluvatar les 
dijo: "Muchachos, felicidades por aprender este nuevo conjuro. El protego, os protegerá 
de varios hechizos y maleficios básicos y encantamientos menores. puede reflejar 
impedimenta, y una gran cantidad de Jinxes, los que uds suelen utilizar contra sus 
compañeros. Por lo cual si uds utilizan un protego en el momento indicado, el conjuro 
atacante se reflejará contra sus atacantes. Ahora, existe un efecto espejo cuando dos 
protegos se encuentran y un rayo se refleja por segunda vez. Por lo general esto 
produce un efecto explosivo. Por lo que Solamente podemos practicar este conjuro por 
mitades, es decir el atacante recibirá el efecto de su mismo conjuro. Ahora, también 
podría probar el conjuro de uds mismos al mismo tiempo. Y así les demostraré lo 
siguiente. La mejor forma de superar un maleficio, conjuro, maldición, Jinx, Exe, o 
encantamiento, sea cual sea, es no estando en su camino. Por lo que sería importante 
que Uds practiquen y se ejerciten, El protego es útil, pero si Uds logran mejorar sus 
reflejos podrán lograr resultados más complejos, y podrán mantener duelo más 
interesantes...Pero mejor se los demostraré" 
 
Iluvatar acomodó a los 14 alumnos que tenía a su cargo, y los puso en un semicírculo, 
luego dijo: A la cuenta de tres Uds, conjuran protego, yo los atacaré sucesivamente con 
una ráfaga de Impedimenta, pero será en orden aleatorio, por lo que uds deben de 
estar listos para conjurar el siguiente conjuro a tiempo. Listos...."Ahora!!!" 
 
Los estudiantes conjuraron Protego. Iluvatar lanzó una ráfaga de impedimenta como si 
fuera una ametralladora, lanzó con gran precisión y velocidad 14 impedimentas, una a 
cada estudiante, en menos de 5 segundos. Sin embargo esto no fue todo, por que cada 
impedimenta era reflejado directamente contra Iluvatar, por lo que Iluvatar cada dos 
impedimentas que lanzaba tenía que esquivar el mismo número de rayos que se 
abalanzaban contra el. Iluvatar realizaba, piruetas, medias vueltas, saltos mortales, 
quiebres y dribleos con presión y velocidad, como si se tratara de un gimnasta 
olímpico. después de los 14 impedimentas Iluvatar lanzó hechizos aleatoria mente 
contra sus estudiantes para probar sus reflejos, como lo había hecho. Sus alumnos 
estaban bastante atentos. Iluvatar no se detuvo hasta que uno de sus estudiantes, 
Zacharias Smith, se demoró en su protego y recibió el impedimenta de lleno. Iluvatar 
canceló el efecto, murmurando ennervate. Iluvatar dijo: "Excelente, chicos, el secreto 
de este conjuro es el timing, uds deben estar preparados, y conjurarlo a tiempo, es 



cuestión de reflejos" Pero sus estudiantes escucharon parcialmente lo que Iluvatar 
decía. Los estudiantes se quedaron mirando con mucha atención lo que Iluvatar había 
hecho...NO solamente los 14 estudiantes, sino la mitad de Harry, y el mismo Harry lo 
miraban. Varios de los estudiantes empezaron a aplaudir. Anthony Goldstein le dijo: 
"Iluvatar como puedes moverte tan rápido, eres muy ágil y veloz...Eso fue increíble" 
Varios de los chicos continuaron haciendo ese tipo de preguntas. Iluvatar dijo: "Como 
dije, es cuestión de reflejos, Uds deben anticipar los ataques, y entrenarse, no 
solamente la velocidad con sus varitas, sino sus propios cuerpos. Descubrirán que no 
es tan difícil como parece. Pero, primero lo primero, tienen que mejorar su Timing 
(mientras miraba a Zacharias) Uds ya son capaces de usar protego, pero para mejorar 
sus oportunidades de utilizarlo efectivamente, deben de anticiparse a su contrincante" 
 
La clase terminó. Varios se quedaron comentando sobre la clase de Iluvatar y sobre su 
gran habilidad. Harry le preguntó: "Por qué estas tomando clases conmigo, Iluvatar, Si 
es visto que eres muy hábil en todos los conjuros que estoy enseñando, eres, muy ágil, 
y poderoso. Creo que lo único que puedo enseñarte, es el Patronus..," Iluvatar sonrió y 
dijo: "Bueno, estoy aquí por un favor especial a una amiga, también estoy para 
apoyarte un poco, además estoy para poder cuidarlos un tanto, en caso que algo 
contraproducente ocurra. Ahh y por supuesto, creo que en lo del Patronus, te 
equivocas Harry, En verdad es un hechizo muy interesante, pero si sabes su secreto, 
entonces no es tan difícil como crees hacer un Patronus corpóreo..." Harry puso una 
expresión de sorpresa: "No me digas que tú también puedes....desde cuando..." 
Iluvatar dijo: "En mi segundo año, en una de mis investigaciones... Me tomó un día 
completo dominarlo" Harry se quedó cayado (A Harry le había tomado varias semanas, 
poder lograr un Patronus corpóreo) 
 
La siguiente semana se realizó los segundos parciales. Iluvatar obtuvo record Perfecto 
al igual que Hermione Granger. Ravenclaw estaba cómodamente en el primer lugar del 
torneo de casas, seguido de lejos por Slytherin. 
 
A finales de Enero se realizó el partido entre Ravenclaw y Slytherin. Iluvatar logró 1000 
galeones en apuestas. Hubo cerca de 4 intentos de atacar a traición a los miembros del 
equipo de Ravenclaw, Pero las medidas de seguridad de Iluvatar fueron bastante 
efectivas. Gracias a protego y algunos counterjinxes, No hubo pérdidas. Uno de los 
ataques fue dirigido a Iluvatar, una pena, puesto que Iluvatar previendo el ataque grabó 
todo el hecho mágicamente, y reflejó el ataque con protego. Eso le costó 20 puntos a 
Slytherin y una detención para el atacante de Iluvatar. El partido fue bastante abierto. 
La técnica de evasión fue efectiva. Los miembros de Ravenclaw estaban entrenados 
para evitar las tramposas jugadas de los Bloqueadores de Slytherin. Jugaban siempre 
del lado de Madame Hooch. Iluvatar y Roger se mandaron en un ataque asesino contra 
los aros de Slytherin. Iluvatar esquivaba Bludgers y cazadores de Slytherin con suma 
facilidad, Anotaba una y otra vez contra Slytherin. 100-10 Ravenclaw. en minutos 200-
30 y minutos después 230-40. Malfoy obtuvo la Snitch, finalizando el partido. 
Ravenclaw ganó 230-190. Ahora Ravenclaw estaba a la cabeza del torneo de 
Quidditch con 70 puntos a favor y dos victorias. Iluvatar ganó 1000 galeones, y con los 



50 puntos que obtuvieron por la victoria. Ravenclaw estaba a la cabeza del torneo de 
casas, con una gran ventaja sobre las demás casas. 
 
Ravenclaw estaba a la cabeza del torneo de Quidditch con dos partidos y +70, seguido 
de Gryffindor con un partido y +40 luego estaba Hufflepuff con un partido y -30 y 
finalmente Slytherin con 2 partidos y -80. A pesar de estar a la cabeza, Iluvatar sabía 
que el título estaba comprometido, los equipos estaban con diferencias muy cortas. A 
Ravenclaw solamente le quedaba un partido. Indistintamente de que Ravenclaw 
demostró tener una delantera implacable anotando en muchas oportunidades, Los 
buscadores rivales arrebataron la Snitch a Ravenclaw a Ravenclaw, motivo por el cual 
las victorias de Ravenclaw eran ajustadas. Iluvatar no era el único conciente de esto. 
Varios de los miembros del equipo de Quidditch de Ravenclaw querían cambiar a Cho 
Chang del puesto de buscadora.  Entre ellos Roger Davis. Iluvatar sabía que eso podía 
tener un doble sentido. Debido a que Sally le comentó que Roger había pedido a Cho 
para salir a Hogsmeade el día de San Valentín pero que ella lo rechazó. Luego Roger 
le pidió a Marietta para salir y ella aceptó. Sin embargo Bradley, Iluvatar y uno de los 
bloqueadores estaban un tanto más expectantes, ellos sabían que Cho estaba en una 
mala racha por que aún estaba sintiendo lo de la muerte de su enamorado... Iluvatar 
decidió no participar. Sin embargo sugirió esperar el siguiente partido entre Gryffindor y 
Hufflepuff. Para tomar una decisión al respecto. Iluvatar estaba bajo cierta presión. Por 
un lado quería lo mejor para el equipo, y por el otro no quería lastimar más a Cho, 
quien era conciente que su posición en el equipo ya peligraba por su desempeño 
mediocre. 
 
Esa noche, los de Ravenclaw celebraron por su victoria, no mencionando lo del 
desempeño de Cho, sino simplemente se dedicaron a disfrutar del momento bebiendo 
cerveza de crema. Después de la celebración. Iluvatar, Padma y Parvati se divirtieron 
(Iluvatar tuvo que hacer varios arreglos para lograr esto. Parvati se disfrazó de Padma 
y se metió en el dormitorio de su hermana, mientras Padma estaba en la sala común. Y 
una ilusión avanzada con componente, visual, auditivo, térmico, y táctil estaba 
durmiendo en ese mismo momento en la cama de Parvati en la torre Gryffindor) Los 
tres se divirtieron por varias horas en la Mansión Ravenclaw, Los tres mantuvieron 
sexo oral, anal, vaginal, masturbaciones mutuas, cambio de personalidad y posiciones 
sexuales de trío durante toda la noche. Los tres durmieron juntos hasta cerca de las 6 
de la mañana. Cuando Parvati se dirigió al baño del quinto piso, para intercambiarse 
con su reemplazo holográfico. Y Padma regresar a su cama, antes que sus amigas 
Lisa y Su (Compañeras de cuarto) traten de levantar a su holograma. 
 
Capítulo 98 
San Valentín en Hogsmeade 
 
Las semanas que siguieron Iluvatar continuó en sus clases  diarias, clases de repaso 
vespertinos, prácticas de Quidditch, cesiones de los diversos clubes, sus estudios 
planares. y por supuesto, sus encuentros sexuales dominicales con Tracey y Daphne, y 
encuentros semanales con Alicia, Margarett, Sally, Orla y Mandy. Además de sexo con 
las gemelas Patil, casi todas las noches. Incluso Iluvatar tuvo la oportunidad de sacar a 



Hermione de la biblioteca una de las tardes, y después de una breve charla, ambos se 
enfrascaron en dos horas de sexo continuo, oral, anal, vaginal y cambio de 
personalidad. Varios orgasmos y diversas posiciones sexuales. Iluvatar tenía un gran 
aprecio por Hermione. Al finalizar ese encuentro Ambos se despidieron con un beso 
apasionado. Hermione dijo (sonriendo): "Iluvatar, que no se te haga costumbre". 
 
Finalmente llegó el día de la salida a Hogsmeade. El 14 de febrero y día de San 
Valentín. Casi todos los chicos de tercer años y superiores irían a Hogsmeade, salvo 
los miembros del equipo de Gryffindor. Iluvatar se enteró que Angelina pidió a los 
jugadores de Quidditch que se quedaran a practicar debido a su juego contra Hufflepuff 
que sería próximo. Slope y Kirke, los golpeadores de Gryffindor, era patéticos, su 
puntería con los mazos era desastrosa. Ron Weasly seguía siendo irregular en sus 
atajadas. Iluvatar entendió que el equipo de Gryffindor era desastroso, y probablemente 
perdería contra Hufflepuff, la pregunta era por cuanto.. Si Hufflepuff lograba una victoria 
muy abultada podría incluso pasar a la cabeza de la clasificación. Esto preocupaba un 
poco a Iluvatar.  
 
Durante el desayuno todos ya se preparaban para Salir, en parejas (los que tenían 
Parejas) Roger saldría con Marietta. Iluvatar saldría con Padma y con Parvati 
(aparentando relación amical) Michael Corner se quedó sin pareja debido a que Ginny 
se quedaría practicando en el campo de Quidditch. Cho estaba bastante animada. 
Iluvatar se enteró mediante Marietta (una chica bastante chismosa) que Cho saldría 
con Harry Potter. Iluvatar recordó la imagen de Cho y Harry besándose. Iluvatar esbozo 
una mueca y evito pensar en el tema. Mandy saldría con Su y Lisa como amigas. Luna 
Lovegood a su vez cantaba y musitaba sobre que tenía una reunión con Hermione y 
con Harry al medio día en el bar las tres escobas. Iluvatar analizó esto. Si Harry saldría 
con Cho, supuestamente pasarían todo el día juntos, y Harry la llevaría a ver a 
Hermione..... Iluvatar conocía a Cho perfectamente (Iluvatar había sido enamorado de 
Cho por casi un año) y sabía que Cho era muy celosa... Si Harry no tenía suficiente 
tacto, Cho estallaría en celos si le dice que tendría una reunión con Hermione al medio 
día. 
 
Iluvatar, Padma y Parvati salieron a Hogsmeade, pasaron parte de la mañana, 
comprando en la tienda de Zonco algunos regalos, luego pasearon un poco. Había 
varios Posters con la cara de los 10 mortífagos prófugos con una recompensa de 1000 
galeones para el que diera información sobre ellos. Parvati comentó que era curioso 
que Hace 2 años cuando escapó Sirius Black de Askaban habían dementores en 
Hogwarts y en todas partes, y ahora que 10 Death Eaters escaparon y solamente 
habían algunos carteles, la recompensa era 10 veces menor que la de Black, y no 
había ni siquiera un sólo dementor en todo el pueblo. Iluvatar sonrió y dijo: "Es 
simplemente la forma de manejar del ministerio, Escapa uno, y todos lo buscan, 
escapan 10 y nadie los busca... No les parece la lógica del ministerio" Las gemelas 
sonrieron, pero entendieron el comentario entre lineas...El ministerio esta tratando de 
ocultar algo... Lo que Dumbledore había afirmado sobre el regreso de Voldemort el año 
anterior, era una teoría, que se tenía que tomar en cuenta. 
 



Luego Iluvatar, Padma y Parvati fueron al café de Madame Pudifoot. El café estaba 
decorado con motivos de San Valentín. Iluvatar y las gemelas Patil se sentaron en uno 
de las mesas cerca de la ventana. (El café se encontraba en un segundo piso por lo 
que la mesa donde se sentaron tenía una buena vista hacia la calle) Pidieron chocolate 
caliente y unos pastelillos. En el café estaban algunas parejas como Roger y Marietta, y 
varios chicos de cuarto y de séptimo año. Iluvatar y Padma se daban algunos besos 
mientras se tomaban de la mano. mientras Parvati sonreía y tomaba su café, los tres 
conversaron animadamente. Algunos minutos después entraron Cho y Harry y se 
sentaron en la última mesa disponible, la cual estaba junto a la mesa de Roger Davis y 
Marietta, y a tres mesas del grupo de Iluvatar. Roger y Marietta estaban besándose. 
Cho y Harry lucían bastante incómodos. Luego empezaron a conversar. Iluvatar, 
Padma y Parvati, tomaban su chocolate caliente y comían pasteles. Iluvatar y Padma 
se daban besos con chantilly mientras jugaban con la cereza. Parvati solamente 
sonreía mientras jugaba con la parejita (haciendo bromas y poniendo algo de chantilly 
en sus rostros)  
 
Entonces se escuchó la Voz de Cho que habló en voz alta: "Te vas a encontrar con 
Hermione Granger, Hoy???" Iluvatar levantó la ceja, Estaba pasando lo que Iluvatar 
había pensado durante la mañana. Iluvatar siguió besándose y conversando con 
Padma y con Parvati. 
 
después de algunos minutos Cho volvió a decir una frase en un tono alto, así varios, 
entre ellos Iluvatar y las gemelas Patil pudieron escucharla: "Yo quería preguntarte por 
Siglos...si ...Cedric...Si él me mencionó en algún momento antes de Morir?" Algunos 
momentos después Cho empezó a sollozar. Para Iluvatar eso no era nuevo, Cho 
sollozaba siempre que recordaba a Cedric. Iluvatar continuaba besando a Padma. 
 
Unos minutos después. Cho empezó a Hablar en un tono más fuerte "Yo pensé" dijo 
ella, mientras empezaba a llorar "Yo pensé que tu…tu.. entenderías!!!! Necesito hablar 
sobre eso!!! Seguramente tu n-necesitas hablar de ello también!!! Quiero decir, lo viste 
pasar, no es así??" 
Algunas  parejas escucharon esto... Iluvatar trató de pasarlo por alto para darle un poco 
más de dignidad a Cho, por lo que inició una conversación con las gemelas para tratar 
de distraerlas.  
-Pero Cho fue más lejos "Oh, tu has hablado con Hermione Granger!!!" dijo ella 
chillando, ahora su cara brillaba con lágrimas. Varias parejas más se separaron para 
mirar. Ahora Padma y Parvati estaban mirando atentas a la escena que acontecía en la 
mesa de Harry y Cho. Iluvatar no tenía nada que hacer, Eso se estaba tornando en un 
escándalo, y si intervenía podría ser peor. Cho Ahora estaba gritando, todo el café 
estaba mirando "Pero tu no hablas conmigo!!! Q-quizás sería mejor si nosotros 
sólo…sólo p- pagáramos y tu fueras a encontrarte con Hermione G-Granger, como 
obviamente quieres tú!!!" 
"Vamos, vete!!!" dijo ella, ahora llorando en la servilleta. - "No sé por qué te invite a salir 
en primer lugar si ibas a hacer arreglos para encontrarte con otras chicas justo después 
de mí…con cuantas vas a encontrarte después de Hermione????" 
"No es así!!!" dijo Harry  y comenzó a reírse. Iluvatar se tomó la cabeza con la mano 



pensando: "Harry eres un idiota, Se que Cho es muy celosa, pero te comportas como 
un animal".Cho dijo: "Nos vemos, Harry" luego Cho corrió hacia la puerta, la abrió de 
golpe y se apuró hacia la lluvia que caía. Harry fue tras ella. 
 
El resto de la conversación en el café fue sobre Cho e Iluvatar, Parvati y Padma 
conversaban sobre lo insensible que había sido Harry con Cho. Iluvatar tuvo que estar 
de acuerdo con eso. Iluvatar tuvo un breve impulso de ir tras su amiga para confortarla, 
pero era conciente que estaba con su enamorada y su hermana, y un acto así en San 
Valentín, conociendo como actuaría Padma, era riesgoso y podría acabar en algún 
conflicto. Marietta, también concluyó algo parecido, puesto que se quedó con Roger en 
el café. Iluvatar pensó que lo ideal era conversar con Cho en la torre Ravenclaw, en la 
noche. 
 
Un rato después Iluvatar, Padma y Parvati salieron, y pasearon un poco. En el camino, 
Iluvatar vio a Cho caminando con Sally. Las dos estaban conversando, Sally estaba 
confortándola. Eso tranquilizó a Iluvatar, Sally era la mejor amiga de Cho y la conocía 
tan bien como Iluvatar, y tal vez mejor. Sally se encargaría. Luego Iluvatar propuso a 
las chicas para tomar algunas cervezas de crema, mientras se guarecían de la lluvia. 
Iluvatar convenientemente las condujo al bar las tres escobas, tenía cierto interés por 
averiguar lo que estaba tramando Hermione, con Luna y con Harry. Entraron al Bar y 
pidieron varias cervezas. Iluvatar miró la mesa donde estaba Hermione, allí estaba 
Luna y también, Rita Skeeter... Esa combinación era extraña.... Unos momentos 
después Iluvatar sonrió comprendiendo lo que estaba tramando Hermione con Harry, 
Rita y Luna. Hermione tenía a Rita, una reportera bajo control, por el secreto que Rita 
era un animagus ilegal, información que podría mandar a Rita por una temporada a 
Askaban. Para lo único que Rita sería útil era para escribir un reportaje o 
entrevista....Un reportaje a Harry Potter, Luego, tenía a Luna Lovegood, hija del director 
del Quibber, un periódico, sensacionalista, capaz de publicar cualquier cosa, y lo más 
importante, fuera del control de Fudge...Iluvatar sonrió, al ver lo brillante del plan de 
Hermione, Era el momento ideal, ahora que el mundo mágico estaba desconfiando del 
ministerio, respecto a lo que estaba detrás de la fuga masiva de Askaban. La Noticia 
del resurgimiento de Voldemort era un plan genial, tendría bastante acogida a pesar de 
que fuera publicado por el Quibber, un periódico que publicaba historias ridículas e 
inverosímiles. Iluvatar llamó al Bar tender y pidió que le dieran una ronda de cerveza de 
crema a Hermione, Luna y Rita, dándole el mensaje de: "Hermione, tu idea es brillante, 
te felicito una vez más por lo que intentas hacer... Es el momento ideal, no dudo que 
tendrá buena acogida" Algunos minutos después Hermione miró hacia la mesa de 
Iluvatar y dijo en voz fuerte y audible: "Gracias por las cervezas Iluvatar, Tu también 
eres brillante al darte cuenta (mientras sonreía)"  
 
Padma preguntó por qué era todo eso. Iluvatar dijo: " Bueno, es que me di cuenta de 
algo, que esta planeando Hermione, pronto lo verán... Se darán cuenta de la verdad, y 
entenderán todo lo que estuvo detrás del escape de los 10 death eaters" Padma dijo: 
"No te referirás que Harry va a contar todo lo que pasó el año pasado.... Eso no lo 
sabemos aún, Dumbledore no suelta Prenda, te hizo prometer a ti que no lo 



comentaras con nadie, y Harry que era el único que tendría la potestad de decirlo, 
hasta ahora no decía nada" Iluvatar sonrió. 
 
Algunos minutos después, Harry, quien se encontraba en una de las mesas del fondo 
hablando con Hagrid, se dirigió a la mesa de Hermione. Iluvatar y las gemelas habían 
terminado sus cervezas. Iluvatar les dijo para que se vayan a visitar algunas tiendas 
para comprar algunos dulces y souvenirs. Ellas se retiraron con cierta intriga, tenían 
ganas de escuchar lo que diría Harry, pero Iluvatar les dijo que mejor esperen a tener la 
historia completa, cuando salga publicada en el Quibber. Desde la una hasta las 6 de la 
tarde (Hora en que regresarían los carruajes de Hogsmeade a Hogwarts) manteniendo 
sexo salvaje orgiástico en la mansión de Mordenkainen. Sexo Oral, Anal, vaginal, 
cambio de personalidad, todas las posiciones sexuales imaginables de trío. Iluvatar 
penetraba alternadamente a Padma y a Parvati, ambas le chupaban el miembro viril, 
alternadamente, Iluvatar se corría dentro de cada una de ellas una y otra vez. Iluvatar 
las besaba apasionadamente (A Parvati le fascinaba especialmente esto debido a que 
Padma todavía únicamente permitía que Iluvatar besara a Parvati en la boca mientras 
estuvieran manteniendo sexo) Cuando regresaron a Hogwarts al caer la noche, los tres 
cenaron y luego se volvieron a juntar en la mansión para mantener sexo hasta la 
madrugada del día siguiente. 
 
Capítulo 99 
La historia del Quibber 
 
El siguiente sábado se realizó el partido entre Hufflepuff y Gryffindor. Iluvatar solamente 
logró hacer apuestas por 800 galeones. Debido a que los ratios eran muy 
desfavorables para Gryffindor, Con dos Golpeadores lamentables, Sloper y Kirke. El 
partido fue rápido, solamente duró 22 minutos. Zacharias Smith y los otros cazadores 
de Hufflepuff, anotaban una y otra vez, ante una defensa deplorable de Gryffindor, la 
única vez que Sloper logró golpear con su mazo la Bludger y dirigirla contra un cazador 
rival, golpeo con el mazo de lleno a Angelina. Ron no atajaba ni los tiros más fáciles, 
incluso los pases de Kirke al arquero se convertían en jugadas de riesgo debido a que 
a Ron se le resbalaba de las manos la quaffle siendo esta recapturada por los 
cazadores de Hufflepuff. Hufflepuff iba 240 a 80 (Gracias a los buenos ataques de 
Angelina, Alicia y Katie, que se ingeniaron para anotar en ocho oportunidades mientras 
trataban de ayudar a la defensa al mismo tiempo) Ginny atrapó la Snitch, 
arrebatándosela a Summerby, el buscador de Hufflepuff. Ginny era bastante buena, 
gracias a ella el partido quedó como victoria de Hufflepuff 240-230, Hufflepuff ganó los 
50 puntos por el partido, con lo que subió al segundo lugar, del torneo de casas. 
Iluvatar a su vez ganó 800 galeones. 
 
Ahora el torneo de Quidditch tenía a Ravenclaw  a la cabeza del torneo con dos 
partidos y +70, seguido de Gryffindor con dos partidos y +30 luego estaba Hufflepuff 
con dos partidos y -20 y finalmente Slytherin con 2 partidos y -80. Solamente faltaban 
dos partidos: Slytherin-Hufflepuff y Gryffindor-Ravenclaw. El resultado fue relativamente 
favorable para Ravenclaw. Sin embargo el torneo estaba peligrosamente parejo. El 
único que tenía menos posibilidades de ganar, era Slytherin, sin embargo este aún 



tendría posibilidades si destroza a Hufflepuff por un marcador de más de 200 de 
diferencia, y Gryffindor y Ravenclaw quedaban con un marcador de poca diferencia. Si 
Ravenclaw ganaba el último partido, con una buena diferencia, lograría el título de 
casas. Sin embargo, de acuerdo al estudio que hizo Iluvatar, sabía que Slytherin tenía 
buenas posibilidades de ganar a Hufflepuff por una buena diferencia. Y por otro lado, 
estaba el problema de Cho Chang... Después de ver el partido, Iluvatar y varios del 
equipo de Quidditch de Ravenclaw, concluyeron que Ginny Weasly, estaba jugando 
mejor que Cho Chang y por mucho. Las posibilidades que Ginny le quite la Snitch a 
Cho, eran muy altas... Los cazadores de Ravenclaw, deberían de hacer mucho más de 
20 anotaciones, y defender lo más posible la portería propia, algo que los de 
Ravenclaw eran concientes que era bastante difícil, debido a la buena ofensiva que 
tenía Gryffindor... Ahora, Ravenclaw tenía la ventaja que la defensa de Gryffindor era 
pésima, tan mala como su arquero... Pero, todo estaba en las manos del buscador, Si 
Ginny encuentra la Snitch, temprano, no importa lo que suceda en la cancha, Gryffindor 
ganaría... Era muy arriesgado y los miembros del equipo estaban bastante 
preocupados; Iluvatar no podía postergarlo más. Tenían que decidir la permanencia de 
Cho en el equipo de Quidditch.  
 
En la práctica de Quidditch de Ravenclaw, después de realizar los trabajos de cancha, 
y después de los juegos de práctica, y de la ejecución de las estrategias de laboratorio, 
Los siete jugadores, se reunieron en los vestidores. Era el momento de decidir. Cho 
estaba muy nerviosa. Iluvatar como capitán del equipo, decidió no participar de la 
votación, sino que sería el moderador (convenientemente) Hubo 3 votos contra tres de 
los que querían remover a Cho del puesto de buscador. Iluvatar dijo: "Muy bien 
muchachos, hay un empate, consideremos las dos posibilidades: Si Cho es cambiada, 
tenemos dos meses para conseguir, capacitar y entrenar a un nuevo buscador. Eso no 
nos garantiza que ese nuevo buscador sea mejor que Ginny Weasly, quien en la 
actualidad, esta jugando mejor que los buscadores de los otros equipos" Roger (quien 
había votado por cambiar a Cho) dijo: "Iluvatar, si tú eres el buscador" Iluvatar dijo: 
"Entonces faltaría un cazador extra, acuérdense que el partido es en época de los 
OWLS y los NEWTS, muy pocos estudiantes de Ravenclaw, estarían dispuestos a 
jugar arriesgando su futuro, solamente jugando como reemplazos para un partido" 
Chambers dijo: "Entonces si le damos una oportunidad a Cho, y si Cho se compromete 
a mejorar, recuerden que Cho antes tenía una excelente técnica de vuelo" Iluvatar instó 
un poco de calma. Cho empezó a sollozar, Iluvatar mandó una nueva votación después 
de las deliberaciones. Al final Cho se quedó en el equipo por 3 votos contra 1 y dos 
abstenciones (Cho se abstuvo de votar) Iluvatar le dijo a Cho: "Cho, por favor, trata de 
concentrarte un poco más, nosotros sabemos que eres en el fondo una excelente 
buscadora... Solo queremos que lo tengas muy presente" 
 
Después de la reunión, Cho agradeció a Iluvatar pero Iluvatar solamente sonrió y dijo: 
"Cho, no tienes nada que agradecerme, el equipo puso su voto de confianza en ti, 
solamente queremos que pongas de tu parte" Cho entendió el mensaje, y esbozo una 
leve sonrisa, y luego se retiró con Marietta y Sally. Esa noche Iluvatar se divirtió con las 
gemelas Patil. 
 



La mañana siguiente en el gran salón durante el desayuno, se presentó un gran 
revuelo en la mesa Gryffindor. Varias lechuzas empezaron a volar encima de Harry 
Potter. Iluvatar sospechó que el artículo escrito para el quibber, había salido. Sus 
sospechas aumentaron al ver que Luna Lovegood se levantó de la mesa Ravenclaw y 
se sentó en la mesa de Gryffindor. Iluvatar asumió que el artículo habría sido publicado 
el día anterior, para al menos tener correspondencia de lectores. Llegaron decenas y 
decenas de Búhos, entregando varias cartas. Hermione y Ron empezaron a ayudar a 
Harry para leer las cartas. Iluvatar le susurró al Padma, diciéndole que el artículo ya 
había sido publicado.  
 
Iluvatar no solía comprar el quibber. Pero esa mañana, se fue al baño de caballeros, y 
de ahí se teleportó a Hogsmeade, y en cinco minutos regresó al comedor, con un 
ejemplar del Quibber del día anterior. Iluvatar empezó a leerlo junto con Cho, Sally, 
Marietta, Padma, Lisa, Su, Chambers, Bradley, Mandy, Orla, Michael Corner, entre 
otros chicos. El diario decía con grandes letras rojas en el encabezado, superpuesto a 
una foto de Harry Potter: Harry Potter habla francamente por fin: "El regresó del que no 
debe ser nombrado, y la noche que lo vi volver" Era un artículo bastante extenso. 
Hablaba sobre lo que pasó en el cementerio, como Iluvatar fue a investigar, y como 
atacó a Wormtail, y fue atacado por la espalda por Voldemort, como Voldemort mató a 
Cedric, como Wormtail golpeó a Harry, como hizo el conjuro para revivir a Voldemort, 
sobre los death eaters indicando sus nombres (Avery, Nott, Malfoy, Crabbe, Goyle, 
Macnair) Como pasó lo del encuentro de varitas, la llegada del dragón Hornatail 
húngaro, como atacó a todos los death eaters y a Voldemort, como Harry trató de 
defenderse de los death eaters, como Iluvatar se reincorporó y como logró paralizar a 
una docena de death eaters en segundos, además como regresaron usando el Portkey, 
sobre el plan de Crouch Junior quien se había hecho pasar por Moody durante todo un 
año. La historia era muy detallada, pudiendo así formar una imagen bastante buena de 
lo que pasó.  
 
Apenas los chicos leyeron este artículo, Comenzaron a hacer varios comentarios, 
preguntando a Iluvatar si paso eso en verdad, Iluvatar asintió diciendo que Dumbledore 
se lo había contado, y que la parte en la cual Iluvatar estuvo conciente, pasó 
exactamente de esa forma. Umbridge llegó a la mesa de Gryffindor para preguntar 
acerca del revuelo y de la ingente cantidad de correspondencia que Harry estaba 
recibiendo. Luego empezó a gemir de ira, castigo a Harry Potter quitándole 50 puntos 
de Gryffindor, suspendiendo su privilegio de ir a Hogsmeade, y con una semana de 
detención. 
 
Para el medio día en todos los salones pasillos y en las salas comunes de las casas, 
habían anuncios que decía: "Por orden del Alto inquisidor de Hogwarts, cualquiera que 
se le encuentre en posesión del Quibber será expulsado" Sin embargo, todos los 
alumnos se ingeniaron para conseguir un ejemplar, hechizando la hoja donde estaba el 
artículo de Potter, para convertirlo en una hoja en blanco o para que aparentara ser una 
hoja de resúmenes de los cursos. Umbridge, detenía a alumnos al azar, para revisar 
libros y mochilas en búsqueda de copias del quibber, pero no encontró una sola. Para 
la cena todos los estudiantes de Hogwarts, habían leído el artículo, y lo comentaban en 



voz baja. Cho sollozaba cada vez que lo leía pensando en Cedric. Iluvatar daba 
información abiertamente para quienes le preguntaban detalles sobre los últimos 
minutos. Los siguientes  días todos seguían comentando el artículo, varios alumnos 
daban su apoyo a Potter diciendo que si le creían en lo que decía. Los profesores a 
pesar que no estaban habilitados para decir algo al respecto, se ingeniaron para dar 
incentivos a Harry Potter. Por ejemplo Iluvatar se enteró que la profesora Sprout le dio 
a Harry Potter 20 puntos para Gryffindor, por entregarle una lata de fertilizante. 
 
Esos días Iluvatar se dedicó a sus actividades. Divirtiéndose con Margarett, Alicia, 
Mandy, Sally, Tracey y Daphne. Orla, y por supuesto con las gemelas Patil. Las 
prácticas de Quidditch estaban bastante bien. Al parecer Cho, había demostrado una 
mejora notable desde el día que salió el artículo, estaba más relajada, aunque todavía 
no recuperaba su mejor nivel. 
 
La semana siguiente, ocurrió un evento muy escabroso. Umbridge despidió a la 
profesora Trelawney, y la expulsó de Hogwarts, al parecer a manera de venganza 
personal por lo de la entrevista de Potter. Hubo un gran escándalo en los pasillos. 
Iluvatar como prefecto tuvo que poner un poco de orden para tratar de controlar a los 
alumnos. Pudo ver a Parvati y Lavender Brown, sollozar un poco (Ambas eran 
fanáticas de la profesora Trelawney) Varios estaban en silencio. Mucho chicos, entre 
ellos Iluvatar, pensaba que Trelawney era un fraude, pero a pesar de eso, Trelawney 
no se merecía ser tratada así por Umbridge. Dumbledore llegó y contradijo a Umbridge, 
diciendo que si bien es cierto que Umbridge tenía la potestad de despedir a  los 
profesores, era la facultad del director el mantenerlos como invitados, por lo que 
Dumbledore permitió a Trelawney quedarse en la torre de adivinación. Umbridge 
furiosa dijo que cuando llegue el nuevo profesor de adivinación traído por el ministerio, 
necesitaría la torre. Dumbledore la contradijo una vez más indicando que ya tenía a un 
nuevo profesor de adivinación. el cual prefería un salón en la planta baja. Dumbledore 
concedió a este nuevo profesor la planta baja. y el salón 11 (un salón por lo general 
vacío, el cual Iluvatar lo utilizaba algunas veces para acostarse con Alicia y Margarett)  
 
Umbridge estaba furiosa indicando que el ministerio se encargaba de las 
contrataciones de profesores de acuerdo a una calificación. Dumbledore nuevamente le 
comentó, que la ley indicaba que el ministerio tiene la potestad de hacer 
contrataciones, siempre en cuando el director del colegio no pueda realizar las 
contrataciones respectivas. Luego Dumbledore presentó a Firenze, un centauro. 
Umbridge rabiaba (Ella odiaba a los no humanos, como Hagrid y ahora Firenze) 
Umbridge puso una mueca de gran molestia, apretó sus dientes y se retiró 
 
Las clases de adivinación fueron realizadas por Firenze, un centauro, que Iluvatar 
reconoció como el que salió en el bosque prohibido e ayuda de Potter hacía 5 años, 
tenía una huella de pezuña marcada en su pecho. Iluvatar se infiltró en forma invisible 
en algunas de sus clases para evaluar sus enseñanzas. En la clase de los del quinto 
año, Iluvatar se enteró que Firenze había sido desterrado por su manada, por aceptar 
el trabajo de Dumbledore, y que Hagrid, le había salvado la vida. Luego se enteró que 
Hagrid estaba tratando de domesticar a algún tipo de criatura en el bosque pero que no 



estaba funcionando, Firenze le dijo a Harry que a su vez le dijera a Hagrid que dimitiera 
de su tentativa. Las clases de Firenze eran diferentes a otras, tenía una baja estima por 
los humanos, además decía que la adivinación es algo muy complejo e incierto, que a 
través de las estrellas uno puede ver el futuro, pero que incluso los centauros, 
necesitan varios años de estudios solamente para poder prever un hecho en las 
estrellas. Y que incluso así podrían equivocarse. Por eso Firenze decía que nada era 
seguro, y que no esperaba que los humanos pudieran entenderlo. Dumbledore había 
encantado el salón para que pareciera un claro de bosque, el techo parecía el cielo 
estrellado, y las sillas, piedras, el suelo parecía pasto. Dentro del salón de adivinación, 
uno podía sentirse como si estuviera en el bosque prohibido, el antiguo hogar de 
Firenze. La clase consistía en quedarse mirando las estrellas por hora y media, Firenze 
no hacía preguntas, ni tampoco esperaba que los alumnos pudieran ver algo. Todo lo 
dejaba al potencial de los estudiantes, no le interesaban las evaluaciones, pues las 
consideraba como métodos inexactos de calificación de un arte que es incierto. Luego 
Firenze dijo que De acuerdo a las investigaciones de los centauros, ahora el mundo 
mágico se encontraba en un breve lapso de paz, que no era sino el intermedio de dos 
grandes guerras. Iluvatar comprendió el significado de este mensaje. 
 
Las clases seguían a su ritmo habitual. Marzo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Los 
OWLS y Los NEWTS se aproximaban, Iluvatar comenzó a formar clases de 
preparación para los OWLS y NEWTS, varios alumnos se inscribieron. Por otra parte 
Iluvatar empezó a fabricar sus pociones de memoria para empezar a venderlas una 
semana antes de los exámenes (Estas pociones demoraban en prepararse alrededor 
de un mes) Ahora Iluvatar ganaba cerca de 2000 galeones a la semana con estas 
nuevas clases. Iluvatar aprovechaba para sus repasos. Varios de los alumnos estaban 
muy nerviosos por los exámenes. Hannah Abbott (Hermosa pero no muy brillante) fue 
la primera en alcanzar un colapso, teniendo que recibir un tranquilizante por Madame 
Pomfrey. 
 
Capítulo 100 
La traición 
 
Durante Marzo, las prácticas de DA tomaron un nuevo matiz; Era hora de practicar los 
Patronus. Harry hizo una pequeña introducción. Iluvatar conjuró su Patronus. Un 
gigantesco dragón Horntail Húngaro plateado salió elegantemente de su varita, dio dos 
vueltas alrededor del salón del requerimiento y luego se colocó al lado derecho de 
Iluvatar en una posición desafiante. Todos se quedaron con la boca abierta. Era la 
primera práctica del Patronus, y Harry recién estaba diciendo que el Patronus era 
relativamente complicado, que tardaría algunas sesiones para dominarlo. Iluvatar lo 
conjuró en el primer intento y antes que Harry acabara de dar todas las indicaciones. 
Solamente había una explicación. Iluvatar ya sabía conjurar un Patronus corpóreo. Las 
siguientes prácticas tomaron lugar. Todos practicaban arduamente, pero solamente 
conjuraban volutas plateadas.  
 
después de 4 prácticas de solamente practicar el Patronus. Cho, Hermione y Padma 
fueron las únicas (además de Iluvatar y Harry, quienes se habían dividido la clase en 



dos grupos, para poder dar una clase más personalizada) que pudieron conjurar un 
Patronus corpóreo. El de Cho tenía la forma de un cisne, el de Hermione el de una 
nutria, y el de Padma el de un Koala. Todos los demás intentaban duro. Incluso 
Seamus Finnigan, quien se había enlistado en el DA y asistía su primera clase. Todos 
los demás alumnos solamente podían conjurar volutas plateadas, Y algunos como, Los 
gemelos Weasly y Angelina Johnson, podían conjurar formas incorpóreas de Patronus. 
Harry dijo que conjurar un Patronus no era igual de fácil si tenían a un dementor 
delante de ellos, por lo que sugirió que deberían conseguir un Boggart para que adopte 
la forma de un dementor.  
 
"Pero eso sería realmente aterrador, y todavía no logro conjurar bien el Patronus!!" dijo 
Lavender disgustada. 
 
Iluvatar dijo: "Cuando gusten puedo conjurar el holograma de un dementor, para 
practicar un poco más, pero creo que eso sería más adelante cuando la mayoría sea 
capaz de conjurar por lo menos un Patronus incorpóreo" 
 
La puerta del requerimiento se abrió y se cerró. Había entrado un Elfo doméstico, uno 
que vestía varios gorros uno encima del otro y varias medias, una encima de otra como 
si fueran zancos... Ese Elfo doméstico debería ser Dobby, se dijo Iluvatar. 
"Hola, Dobby!" dijo Harry "Qué estás.....qué te pasa?"  

El elfo tenía los ojos abiertos con terror y estaba temblando. Los miembros del DA que 
se encontraban más cerca de Harry habían guardado silencio;  Todos en el salón 
observaban a Dobby. Los pocos Patronus que la gente había logrado conjurar se 
desvanecieron en una niebla plateada, dejando la habitación mucho más oscura que 
antes. 

"Harry Potter....señor" dijo el elfo con voz aguda, temblando de la cabeza a los pies  
"Harry Potter, señor....Dobby ha venido a advertirle....aunque los elfos de la casa han 
sido prevenidos para que no hablaran..." 

 Él corrió con la cabeza hacia la pared. Intentando auto castigarse por hacer algo 
indebido. Hermione y unas cuantas chicas más dejaron escapar chillidos de miedo y 
simpatía. 

"Qué está pasando, Dobby?" preguntó Harry, agarrando al elfo por el diminuto brazo y 
alejándolo de cualquier cosa con la que pudiera tratar de lastimarse. 

"Harry Potter.......ella......ella..."  

Iluvatar comenzó a tomar el brazo de Padma y el de Parvati, y les susurro: "Pase lo que 
pase, manténganse cerca de mi, voy a manejar la situación.." 

Dobby se golpeó fuertemente en la nariz con el puño libre. Harry lo detuvo 
nuevamente.  

"Quién es “ella” Dobby?"  

"Umbridge?" preguntó Harry, horrorizado.  



Dobby asintió, luego trató de impactar su cabeza contra las rodillas de Harry. Este lo 
sujetó a prudente distancia.  

"Qué pasa con ella? Dobby...... ella no habrá averiguado sobre esto......sobre 
nosotros.....sobre el DA?" El elfo asintió. "Ella está viniendo para acá?" preguntó Harry, 
quedamente.  

Dobby soltó un aullido y empezó a batir con fuerza sus pies desnudos contra el piso. 
"Sí, Harry Potter, sí!"  
Luego Harry Potter bramó: "Que están esperando... CORRAN!!" 
 
Iluvatar dijo: "Salgan en orden, yo guardo su retirada, a los baños y a la biblioteca 
Todavía es temprano!!!! Todos estaban en caos, todos trataban de salir por la puerta al 
mismo tiempo. Iluvatar dijo a Parvati y Padma que no se alejaran de él, que tan pronto 
se asegure que los estudiantes puedan escapar, Iluvatar las sacaría del lugar en un 
parpadeo. Todos salieron, Iluvatar vio que había otras personas, estaban espiando, y 
salieron de diversas zonas tratando de atrapar a los miembros del DA, eran los de 
Slytherin. Una chica había atrapado a Alicia por la espalda, Iluvatar velozmente sacó su 
varita y conjuró expelliarmus con lo que Alicia se liberó de su captora. Luego Iluvatar 
conjuro Stuppeffy a varios de los de Slytherin evitando así que capturen a varios de los 
miembros de DA. Luego conjuró oscuridad mágica. Un manto de oscuridad total (Una 
oscuridad que no podía ser penetrada por hechizos básicos de luz como lumos... Se 
necesitaría hechizos de luz solar o superiores para cancelarlo) Consiguiendo así un 
gran caos, y seguridad para que los estudiantes pudieran escapar de la emboscada de 
Umbridge y de los Slytherin. Todo esto tardó menos de 8 segundos. Padma y Parvati 
estaban aún junto a Iluvatar, pero estaban temblando. Con la oscuridad que Iluvatar 
había conjurado, no podían ver ni sus narices. Luego Iluvatar conjuró la Mansión de 
Mordenkainen e ingresó junto con Padma y Parvati. Dentro de la seguridad de la 
mansión, Ambas se sintieron seguras, y comenzaron a respirar, un poco más. Iluvatar 
les ofreció un poco de chocolate caliente y mientras se acomodaban en la sala 
principal. Iluvatar dijo: "Bien chicas, les dije que tenían que estar tranquilas. Pudimos 
ocultarnos antes, pero tenía que asegurarme que los chicos lograran escapar.. Logré 
detener a varios de los chicos que pretendían emboscarnos... Sin embargo me 
preocupan Harry, Ron y Hermione, no vi por donde se escaparon. Estoy casi seguro 
que el resto de los chicos están a salvo" Las chicas lo escucharon, y tras suspirar un 
poco, abrazaron a Iluvatar. Padma besó apasionadamente a Iluvatar. Iluvatar sirvió una 
opípara cena. Iluvatar dijo: "Chicas estérenme aquí, yo regreso en menos de una hora. 
Primero voy a asegurarme que todos estén bien, luego regreso y les cuento OK" 
Padma dijo: "Pero es peligroso, si te encuentran" Iluvatar dijo: "No podrán.. Padma, tú 
ya deberías conocer mis habilidades. Antes que alguien pudiera verme, tengan por 
hecho que ya modificaría su memoria" Parvati sonrió levemente y dijo: "Buena suerte, 
cuídate, y trata de ayudarlos" 
 
Iluvatar se retiró raudamente y en forma invisible utilizó detectar vida, luego conjuró su 
mapa y empezó a analizarlo: vio que los estudiantes estaban en Los baños, la 
biblioteca y algunos habían llegado a sus salas comunes. Sin embargo algo le llamó la 
atención. En la oficina de Dumbledore estaba Harry, Dumbledore, La profesora 



Mcgonagall, Kingsley Shacklebolt, Dawlish, Umbridge, Percy Weasly y Cornelius 
Fudge. Iluvatar supo que eso no era nada bueno. El ministerio trajo toda una comitiva y 
Harry era la victima. Iluvatar se teleportó a la oficina de Dumbledore en forma invisible y 
se colocó en una esquina cerca del techo. 
 
 Los retratos de antiguos directores y directoras no fingían dormir esa noche. Todos 
ellos se mantenían alertas y serios, observando lo que estaba pasando abajo. Harry 
forcejeó para liberarse del agarre de Umbridge mientras la puerta batía cerrándose 
detrás de ellos. Cornelius Funge lo miró con hostilidad, con una especie de viciosa 
satisfacción en su rostro.  

"Bien - dijo - Bien, bien, bien...." dijo Fudge  

"Él estaba regresando a la Torre Gryffindor" señaló Umbridge. "El chico Malfoy lo 
arrinconó" 

"Lo hizo, lo hizo" comentó Fudge con aprobación "Debo recordar decírselo a Lucius. 
Bien, Potter......Espero que sepas por qué estás aquí" 

"S….No" dijo Harry tratando de aparentar inocencia  

"Disculpa?" dijo Fudge.  

"No" repitió Harry, firmemente  "Tú no sabes por qué estás aquí?" clamó Fudge  

"No, no lo sé" contestó Harry.  

Incrédulo, Fudge paseó la mirada de Harry a la Profesora Umbridge.  

"Así que tu no tienes idea" insistió Fudge, con la voz repleta de sarcasmo  "De por qué 
la Profesora Umbridge te ha traído a esta oficina? No estás consciente de que has roto 
las reglas de la escuela?" 

"Reglas de la escuela?"se sorprendió Harry "No".  

"O los decretos del Ministerio?" enmendó Fudge, colérico. 

"No sé de que debo estar consciente" replicó Harry , monótono.  

"así que esto es nuevo para ti, No es así?"  inquirió Fudge, su voz ahora gruesa por la 
cólera "Qué una organización estudiantil ilegal ha sido descubierta dentro de esta 
escuela?"  

"Sí, lo es"  afirmó Harry, reflejando una poco convincente expresión de sorpresa en su 
rostro.  

"Creo, señor Ministro" intervino Umbridge, deslizándose al lado de él "Que prodremos 
hacer mayores progresos si traemos a nuestro informante" 

"Sí, sí, hágalo" aceptó Fudge, asintiendo, mirando con malicia a Dumbledore mientras 
Umbridge abandonaba el salón "No hay nada mejor que un buen testigo, verdad 
Dumbledore?"  



"Absolutamente nada, Cornelius" aceptó Dumbledore gravemente, inclinando la cabeza 

Iluvatar pensó: Hay un informante, quien pudo haber traicionado al grupo, tal vez 
alguno de los miembros le contó algo del DA a alguien más y ese alguien llevó el 
chisme.  

Hubo varios minutos de espera, durante los cuales ninguno miró a los demás, luego, 
Umbridge entró en la habitación, llevando por el hombro a Marietta Edgecombe, quien 
ocultaba el rostro entre las manos. Iluvatar se quedó con la boca abierta, él no podía 
creer que Marietta haya sido capaz de traicionar a todos, era algo terrible... Sin 
embargo, Iluvatar tendría una oportunidad... Marietta si en verdad traicionó al grupo 
tendría la maldición de Hermione en su rostro.... 

"No estés asustada, querida, no tengas miedo" dijo la Profesora Umbridge suavemente, 
palmeándole la espalda "ya está todo bien. Has hecho lo correcto. El Ministró está muy 
complacido contigo. Él le dirá a tu madre lo buena chica que has sido" 

"La madre de Marieta, señor Ministro" agregó, levantando la mirada hacia Fudge "Es 
Madame Edgecombe del Departamento de Transportación Mágica, en la oficina de 
Floo Network.....ella ha estado ayudándonos a vigilar los fuegos de Hogwarts, ya sabe"  

"Bien, bien!" exclamó Fudge alegremente "De tal madre, tal hija, eh? Bien. Vamos. 
Ahora, querida, levanta la vista, no seas tímida, y deja que escuchemos lo que tienes 
que decir...galopando gárgolas!"  

Mientras Marietta alzaba la cabeza, Fudge brincó hacia atrás impresionado, casi 
aterrizando en el fuego. Maldijo y pisó el dobladillo de su capa que había comenzado a 
humear. Marieta dio un gemido y subió el cuello de su toga hasta sus ojos, pero no 
antes que todo el mundo hubiera visto que su rostro estaba horriblemente desfigurado 
por una serie de póstulas púrpura muy juntas, que se habían propagado a través de su 
nariz y mejillas hasta formar la palabra “SOPLON” 

Iluvatar sonrió, La Maldición de Hermione era muy ingeniosa. Marietta se lo merecía.  

"No te preocupes por las póstulas ahora, querida" dijo Umbridge con impaciencia "Solo 
lleva tu toga lejos de tu boca y cuéntale al Ministro" 

Pero Marietta dio otro gemido amortiguado y movió la cabeza frenéticamente 

"Oh, bien, eres una tonta" Yo se lo diré - dijo Umbridge con brusquedad. Esbozó 
nuevamente su enfermiza sonrisa y declaró: "Verá, Señor Ministro, la Señorita 
Edgecombe fue a mi oficina esta noche poco después de la cena y comentó que había 
algo que quería decirme. Me sugirió que si me dirigía a una habitación secreta en el 
séptimo piso, conocida algunas veces como Habitación del Requisito, encontraría algo 
muy favorable para mí. La interrogué un poco más y admitió que había alguna clase de 
reunión allí. Desafortunadamente, al llegar a ese punto  apuntó, señalando impaciente 
el rostro oculto de Marietta, ocurrió esto y al observar su rostro en el espejo, la joven se 
afligió demasiado como para decirme algo más"  

"Bien, ahora" indicó Fudge, deteniéndose en Marietta con lo que él evidentemente 
imaginaba era algún tipo de mirada paternal "Fue muy valiente de tu parte, mi querida, 



ir a contarle a la Profesora Umbridge. Hiciste lo correcto. Ahora, Me dirás lo que 
sucedió en esa reunión? Cuál fue su propósito? Quién estaba allí?"  

Marietta no podía hablar; apenas sacudió nuevamente la cabeza, con los ojos abiertos 
y espantados. 

"No tenemos un hechizo para contrarrestar esto?" Le preguntó Fudge a Umbridge con 
impaciencia, señalando hacia el rostro de Marieta. "Así ella podría hablar libremente?"  

"Yo aún no he logrado encontrar ninguno" admitió Umbridge a regañadientes, Iluvatar 
sintió bastante orgullo por la eficiencia de la maldición de Hermione.  "Pero no importa 
si no quiere hablar, yo puedo continuar la historia desde aquí"   

"Usted recordará, Señor Ministro, que le envié un reporte en Octubre en relación a una 
reunión que tuvo Potter con varios compañeros en el Cabeza de Cerdo en Hogsmeade" 

"Y qué evidencia tenías de eso?" la interrumpió la Profesora Mcgonagall.  

"Verás, Minerva, tengo el testimonio de Willy Widdershins, quien acertó a estar en el 
bar en ese momento. Él está fuertemente vendado, es cierto, pero su audición 
permanece intacta" afirmó Umbridge con aire satisfecho "Él escuchó cada palabra que 
Harry dijo y se apresuró a venir directamente a la escuela para reportarlo conmigo" 

"Oh, así que por eso no fue acusado por montar todos aquellos baños regurgitantes!" 
exclamó la Profesora Mcgonagall, elevando las cejas "Qué gran alcance el de nuestro 
sistema de justicia!"  

"Patente corrupción!" gritó el retrato de un mago corpulento, de nariz roja, desde la 
pared que se encontraba detrás del escritorio del Profesor Dumbledore. "El Ministerio 
no hacía tratos con mezquinos criminales en mis días, no señor, no lo hicieron!"  

"Gracias, Fortescue, así se habla" dijo Dumbledore suavemente.  

"El propósito de la reunión de Potter con esos estudiantes" continuó la Profesora 
Umbridge "Era persuadirlos para unirse en una sociedad ilegal, cuya meta era aprender 
hechizos y maldiciones que el Ministerio considera son inapropiados para la edad 
escolar"  

"Creo que te encontrarás con que estás equivocada en eso, Dolores" señaló 
Dumbledore tranquilamente, mirándola fijamente sobre sus gafas de medialuna  
colocadas a mitad de camino sobre su nariz torcida.  

"Oho!" dijo Fudge, balanceándose sobre sus pies arriba y abajo nuevamente . "Sí, 
Dumbledore, déjenos oír el último cuento chino diseñado para sacar a Potter de un 
problema! Adelante, Dumbledore. Adelante. Willy Widdershins estaba mintiendo, 
Verdad? O quizás Potter tenía un gemelo idéntico en el Cabeza de Cerdo ese día? O 
es la habitual explicación simple que involucra un cambio en el sentido del tiempo, un 
muerto que regresa a la vida o una pareja de invisibles Dementores?"  

Percy Weasly dejó escapar una fuerte carcajada.  

"Oh, muy bien, Señor Ministro, muy bien!"  



"Cornelius, no te voy a mentir….y tampoco, estoy seguro, lo hará Harry. Él estaba en el 
bar Cabeza de Cerdo ese día, y es cierto que estaba tratando de reclutar estudiantes 
para su grupo de Defensa Contra las Artes Oscuras. Sólo quiero puntualizar que 
Dolores está muy equivocada al sugerir que tal grupo era, para ese momento, ilegal. Si 
recuerdas, el Decreto del Ministerio prohibiendo todas las sociedades estudiantiles no 
entró en efecto hasta dos días después que Harry se reuniera en Hogsmeade, así que 
él no rompió ninguna regla en el Cabeza de Cerdo"  

Percy lo miró como si le hubieran golpeado el rostro con algo muy pesado. Fudge 
permaneció inmóvil en mitad de su balanceo, con la boca abierta. Umbridge fue la 
primera en recuperarse. 

"Todo eso está bien, Director" Aceptó ella, sonriendo "Pero hace casi seis meses de la 
implementación del Decreto Educacional Número Veinticuatro. Si la primera reunión no 
era ilegal, todas las que han ocurrido desde entonces ciertamente que sí" 

"Bueno" dijo Dumbledore, examinándola con cortés interés desde la parte superior de 
sus dedos entrecruzados  "Definitivamente lo serían, si hubieran continuado después 
que el Decreto entró en efecto. Tú no tienes evidencia de que esas reuniones 
continuaran, Verdad?"  

Mientras Dumbledore hablaba, Kingsley Shacklebolt lanzó rápidamente un memory 
charm a Marietta. Iluvatar sonrió. Shacklebolt era muy rápido y hábil, logró burlar a 
varias personas, lanzando un hechizo casi indetectable (Iluvatar y Dumbledore lo 
habían visto hacerlo) Iluvatar se dijo: Shacklebolt debe ser aliado de Dumbledore y 
aparentemente él y el otro deben de ser Aurores  

"Evidencia?" repitió Umbridge, con esa horriblemente ancha sonrisa de sapo "Acaso no 
me escuchó, Dumbledore? Por qué cree que está aquí la Señorita Edgecombe?" 

"Oh, ella nos puede contar acerca de seis meses de reuniones?" preguntó Dumbledore, 
elevando sus cejas "Yo tenía la impresión que sólo estaba reportando la reunión de 
esta noche".  

"La Señorita Edgecombe" replicó Umbridge de inmediato "Nos dirá cuanto tiempo 
llevaban efectuándose estas reuniones. Querida, basta con que asientes o niegues con 
la cabeza, estoy segura que eso no empeorara las pústulas. Esto ha venido ocurriendo 
regularmente durante los últimos seis meses?"  

"Sólo asiente o niega con tu cabeza, querida" animó Umbridge persuasiva. "Vamos, no 
se reactivará el maleficio" 

Todos en la habitación miraban la parte superior del rostro de Marietta. Únicamente sus 
ojos eran visibles entre las ropas elevadas y su flequillo rizado. Iluvatar sonrió, él ya 
sabía la respuesta. ella negó con la cabeza.  

Umbridge miró rápidamente a Fudge, luego regresó a Marietta. 

"No creo que hayas entendido la pregunta, verdad, querida?" insistió Umbridge "Te 
pregunté si has estado yendo a esas reuniones durante los últimos seis meses? Lo has 
hecho, verdad?"  



Nuevamente, Marieta sacudió la cabeza  

"Qué significa que estés sacudiendo la cabeza, querida?" preguntó Umbridge con voz 
irritada.  

"Yo pensaría que su significado está suficientemente claro" intervino la Profesora 
Mcgonagall severamente, "No ha habido reuniones secretas durante los pasados seis 
meses. Es eso correcto, Señorita Edgecombe?"  

Marieta asintió.  

"Pero había una reunión esta noche!" exclamó Umbridge, furiosa "Había una reunión, 
Señorita Edgecombe, usted me lo dijo, en la Habitación de Requisitos! Y Potter era el 
líder, no sólo eso, Potter la organizó, Potter...Por qué estás sacudiendo la cabeza, 
muchacha?"  

"Bueno, habitualmente cuando una persona sacude su cabeza" ironizó Mcgonagall 
fríamente "eso significa NO. A menos que la Señorita Edgecombe esté utilizando una 
forma de lenguaje todavía desconocida para los humanos" 

La Profesora Umbridge aferró a Marietta, dándole vuelta para mirarla a la cara y 
comenzó   a sacudirla muy fuerte. Una fracción de segundo más tarde Dumbledore 
estaba sobre sus pies, levantando la varita; Kingsley comenzó a avanzar y Umbridge 
brincó detrás de Marietta, ondeando sus manos en el aire como si estuvieran ardiendo. 
Iluvatar fue el único que fue capaz de percibir que Dumbledore había conjurado un 
hechizo de toque ardiente, se había demorado una fracción de segundo en sacar su 
varita y conjurar el hechizo. Iluvatar sonrió, Dumbledore era muy poderoso... Por un 
instante Iluvatar tuvo deseos de medirse contra Dumbledore para ver quien era más 
poderoso....  

"No puedo permitir que maltrates a mis estudiantes, Dolores" advirtió Dumbledore y, 
por primera vez, se veía disgustado. 

"Usted debe calmarse, Madame Umbridge" dijo Kingsley, con su voz profunda, lenta  
"No querrá meterse en un problema ahora"  

"No!" exclamó Umbridge sin aliento, mirando la imponente altura de Kingsley "Quiero 
decir, sí...tienes razón, Shacklebolt.....yo.....yo perdí el control" 

Marietta seguía parada exactamente donde Umbridge la había liberado. No parecía ni 
perturbada por el repentino ataque de Umbridge, ni aliviada por su liberación, seguía 
con su túnica alzada hasta sus ojos  vacíos y mirando fijamente al frente.  

"Dolores" llamó Fudge, tratando de definir algo de una vez por todas  "la reunión de 
esta noche......alguien sabe si realmente ocurrió." 

"Sí" contestó Umbridge, acercándose "sí....bueno, la Señorita Edgecombe me dio la 
información y procedí de inmediato a ir al séptimo piso, acompañada de ciertos 
estudiantes confiables, con el fin de coger a los de la reunión con las manos en la 
masa. Sin embargo, parece ser que fueron prevenidos de mi llegada, porque cuando 
alcanzamos el séptimo piso, todos corrían a los cuatro vientos. Luego alguien conjuró 
un hechizo muy extraño que sumió todo en una oscuridad tan intensa que no se veía 



absolutamente nada, ni siquiera el Lumos. Y no solo eso, paralizaron a varios de los 
estudiantes confiables, cuando llegué al centro del origen de esa oscuridad y el origen 
de los rayos paralizadores, No encontré a nadie. De cualquier manera, eso no tiene 
importancia. Aquí tengo los nombres de todos ellos. La Señorita entró a la Habitación 
para ver si habían dejado algo detrás. Necesitábamos evidencia y ese sitio nos la 
proporcionó"  

Sacó de su bolsillo la lista de nombres que estaba prendida con un alfiler en la 
Habitación de Requisitos y se la pasó a Fudge. "Al momento que vi el nombre de Potter 
en la lista, supe de lo que se trataba - dijo suavemente" Iluvatar velozmente conjuró el 
reverse de su nombre, borrando su nombre de la lista. 

"Excelente" felicitó Fudge, con una sonrisa cruzando rápidamente su cara "Excelente, 
Dolores. Y......por el trueno...." 

Miró a Dumbledore, quien seguía parado al lado de Marietta, sujetando su varita 
holgadamente en su mano. 

Iluvatar estaba considerando seriamente, incinerar mágicamente el pergamino donde 
estaban los nombres, pero Iluvatar pensó que si lo hacía sería contraproducente, 
pensando que Dumbledore habría tenido algo que ver con eso 

"Ves como se han auto-denominado?" comentó Fudge suavemente "El Ejército de 
Dumbledore"  

Dumbledore estiró la mano y tomó el pedazo de pergamino que mostraba Fudge. Miró 
el encabezado garabateado por Hermione meses atrás y por un momento pareció 
incapaz de hablar. Luego alzó la vista, sonriendo. 

"Bien, se acabó la jugada - dijo simplemente - ¿Quieres mi confesión escrita, Cornelius, 
o es suficiente mi declaración ante estos testigos?" 

Iluvatar observó como Mcgonagall y Kingsley se miraban entre sí. Había miedo en 
ambos rostros. Iluvatar entonces comprendió lo que Dumbledore estaba intentando de 
hacer... Se iba a sacrificar a su mismo para salvar a Harry.... 

"Declaración?" preguntó Fudge, intrigado. "Qué......yo no.......?"  

"El Ejército de Dumbledore, Cornelius" los aclaró, aún sonriendo mientras ondeaba la 
lista de nombres frente al rostro de Fudge  "No El Ejército de Potter. El Ejército de 
Dumbledore" 

"Pero.....pero..." 

La comprensión resplandeció repentinamente en el rostro de Fudge. Dio un paso hacia 
atrás horrorizado, gritó y saltó sobre el fuego nuevamente.  

"Tú?"  susurró, pisando su capa que ardía nuevamente. 

"Así es" afirmó Dumbledore, amablemente  

"Tú organizaste esto?"  



"Sí" confirmó Dumbledore  

"Tú reclutaste a estos estudiantes para.......para tu ejército?"  

"Se suponía que esta noche sería la primera reunión" aclaró Dumbledore, asintiendo 
"Apenas para ver si ellos estaban interesados en unírseme. Ahora veo que fue un error 
invitar a la Señorita Edgecombe, por supuesto"  

Marieta asintió. Fudge corrió la mirada de ella a Dumbledore mientras hinchaba el 
pecho.  

"Entonces tú estás haciendo planes contra mí!" le gritó.  

"Eso es correcto" aceptó Dumbledore, risueño. Iluvatar ahogó una carcajada. 

"No!" gritó Harry.  

"No.....Profesor Dumbledore!"  

"Tranquilo, Harry, o me temo que tendrás que abandonar mi oficina" advirtió 
Dumbledore calmadamente.  

"Sí, cállate, Potter!" ladró Fudge, quien todavía observaba fijamente a Dumbledore, con 
una especie de deleite horrorizado "Bien, bien, bien..... vine aquí esta noche esperando 
expulsar a Potter y en vez de eso..... " 

"En vez de eso me vas a arrestarme"  terminó Dumbledore, sonriendo "Es como perder 
un Knut y encontrar un Galeón, verdad?"  

"Weasly!" gritó Fudge, ahora positivamente temblando con deleite "Weasly, Has escrito 
todo, todo lo que dijo, su confesión, la tienes?" 

"Sí, señor, creo que sí!"  contestó Percy ansiosamente, con su nariz salpicada de tinta 
debido a la velocidad con que estaba tomando notas.  

"Algo sobre cómo ha estado tratando de construir un ejército contra el Ministerio, de 
cómo ha estado intentando conspirar para desestabilizarme?"  

"Sí, señor, ya lo tengo, sí!"  confirmo Percy, revisando sus notas alegremente.  

"Muy bien, entonces"  declaró Fudge en ese momento radiante de regocijo  "Sácale un 
duplicado, Weasly, y envía una copia al Profeta. Si enviamos una lechuza de 
inmediato, saldrá en la edición de la mañana!" Percy salió de la habitación, dando un 
portazo detrás de él y Fudge se volvió hacia Dumbledore "Ahora serás escoltado de 
regreso al Ministerio donde serás acusado formalmente, luego se te enviará a Azkaban 
para esperar el juicio". 

"Ah" dijo Dumbledore gentilmente  "Sí, claro. Yo pensé que podríamos arreglar este 
pequeño inconveniente"  

"Inconveniente?!"  exclamó Fudge, con la voz todavía vibrante de placer "No me parece 
un inconveniente, Dumbledore!"  

"Bueno" replicó Dumbledore, en tono de disculpa "temo tener que hacerlo" 



"El qué?"  

"Bien….. es sólo que pareces estar trabajando bajo la falsa ilusión de que yo voy 
a...Cuál sería la frase?.....quedarme tranquilo. Y me temo que no me voy a quedar 
tranquilo de ningún modo, Cornelius. No tengo la más mínima intención de ser enviado 
a Azkaban. Podría escapar, de hecho, pero sería una pérdida de tiempo, y 
francamente, se me ocurren una buena cantidad de cosas que preferiría estar 
haciendo". Iluvatar sonreía. Presentía que pronto Iluvatar vería a Dumbledore en 
acción, medirlo y así saber, si finalmente había logrado superar el poder y la habilidad 
de Dumbledore. 

La cara de Umbridge enrojecía más cada vez; lucía como si estuviera llena de agua 
hirviendo. Fudge se quedó mirando a Dumbledore con una expresión muy tonta en la 
cara, como si simplemente hubiera quedado aturdido por un repentino golpe y no 
pudiera creer lo que había pasado. Con un pequeño ahogo, miró alrededor a Kingsley y 
a Dawlish, que era el único en el salón que había permanecido en silencio hasta ahora. 
Este último le hizo a Fudge un gesto tranquilizador y se adelantó ligeramente, 
alejándose de la muralla. Iluvatar vio que su mano se dirigía, casi casualmente, hacia 
su bolsillo. 

"No seas estúpido, Dawlish" le dijo Dumbledore, bondadosamente "Estoy seguro que 
eres un excelente Auror, me parece que lograste sobresaliente en todas tus NEWTs, 
pero si intentas...er.. apresarme a la fuerza, tendré que lastimarte". 

Dawlish parpadeó confundido. Miró hacia Fudge nuevamente, pero esta vez parecía 
estar esperando una señal de lo que debería hacer. 

"Entonces" dijo Fudge con desprecio, recuperándose "Tienes la intención de 
enfrentarte con Dawslish, Shacklebolt, a Dolores y a mi mismo sin ayuda de nadie, Es 
así, Dumbledore?" 

"Por la barba de Merlín, no" replicó Dumbledore, sonriendo "No a menos que seas lo 
suficientemente tonto como para obligarme a hacerlo" Iluvatar nuevamente ahogo una 
carcajada, estaba ansioso por ver lo que se venía. Iluvatar conjuró infravisión y 
comenzó a grabar esta situación mágicamente 

"Él no estará sin ayuda!" agregó la Profesora Mcgonagall en alta voz, metiendo su 
mano dentro de su túnica. 

"Oh, sí lo estará, Minerva!" exclamó Dumbledore con voz aguda "Hogwarts te necesita!" 

"Basta de toda esta basura!" - gritó Fudge, sacando su propia varita "Dawlish, 
Shacklebolt, atáquenlo!" 

La función empezó, Iluvatar vio la escena, Dumbledore era más veloz de lo que se 
imaginaba para un mago de su edad. Dumbledore Lanzó Un rayo de temblor contra el 
suelo desestabilizando a todos los demás, una luz plateada relampagueó  alrededor de 
la habitación; hubo un ruido similar a un disparo y el suelo tembló se levantó mucho 
polvo dificultando la visión para todos (menos para Iluvatar quien podía ver todo 
claramente gracias a la infravisión que había conjurado); Mcgonagall cogió  la nuca de 
Harry y de Marietta, sacándolos fuera de la línea de fuego obligándolos a bajar hasta el 



piso al tiempo que Dumbledore conjuró un hechizo de paralización varios de los 
cuadros gritaron, Fawkes chilló y una nube de polvo llenó el aire. Tosiendo por el polvo. 
Dumbledore noqueó uno a uno  a Shacklebolt, a Dawlish, a Fudge y a Umbridge quien 
soltó un gemido antes de caer inconsciente ante el conjuro de Dumbledore 

El polvo todavía flotaba suavemente en el aire sobre ellos. Jadeando ligeramente 
Luego Dumbledore se acercó al grupo de Mcgonagall y dijo: "Están todos bien?"   

"Sí!"  contestó la Profesora Mcgonagall, levantándose y llevando a Harry y Marietta con 
ella.  

El polvo empezaba a esparcirse. La ruina de la oficina surgió amenazadoramente a la 
vista: el escritorio de Dumbledore había sido volcado, todas las mesas de análisis 
estaban tiradas por el piso, los instrumentos de plata destrozados. Fudge, Umbridge, 
Kingsley y Dawlish yacían inmóviles en el piso. El fénix Fawkes se remontaba en 
amplios círculos sobre ellos, cantando suavemente. 

"Desafortunadamente tuve que aturdir también a Kingsley o hubiera resultado muy 
sospechoso" explicó Dumbledore en voz baja - El fue notablemente listo, modificando 
la memoria de la Señorita Edgecombe, mientras todos miraban hacia otro lado. Le 
agradecerás por mí, verdad, Minerva?"  

"Ahora, ellos despertarán muy pronto y será mejor que no sepan que tuvimos tiempo de 
comunicarnos. Deben actuar como si no hubiera pasado el tiempo, como si acabaran 
de ser golpeados, ellos no recordarán". 

"Dónde va a ir, Dumbledore?" susurró la Profesora Mcgonagall "Grimmauld Place?"  

"Oh, no" contestó Dumbledore, con una sombría sonrisa "No voy a esconderme. Fudge 
muy pronto deseará nunca haberme desalojado de Hogwarts, lo prometo"  

"Profesor Dumbledore…. " comenzó Harry.  

-Escúchame, Harry" le dijo con urgencia "Debes estudiar Occlumency  tan duro como 
puedas, Me entiendes? Haz todo lo que te diga el Profesor Snape y practica, 
especialmente cada noche antes de dormir para que puedas cerrar tu mente a malos 
sueños. Entenderás el por qué muy pronto, pero debes prometérmelo" 

Dawlish se empezó a mover. Dumbledore aferró la muñeca de Harry  

"Recuerda, cierra tu mente"  

"Tú entenderás" susurró Dumbledore. 

Fawkes siguió girando alrededor de la oficina y bajó en picada sobre él. Dumbledore 
liberó a Harry, elevó su mano y aferró la larga cola dorada del fénix. Luego de un 
destello de fuego, ambos se habían ido. Iluvatar se dijo: "Interesante forma de 
teleportarse dijo Iluvatar, Dumbledore es muy bueno" 

"Dónde está?"  gritó Fudge, levantándose del piso "Dónde está?"  

"No lo sé!"  también gritó Kingsley, brincando sobre sus pies. 



"Bueno, no puede haber desaparecido!" Bramó Umbridge  No se puede hacer eso 
dentro de esta escuela. Iluvatar ahogó una risa, recordando que tanto Dumbledore 
como él mismo eran capaces de teleportarse (una forma muy superior a la aparición y 
desaparición) 

"Las escaleras!"  exclamó Dawlish, y se precipitó hacia la puerta, la abrió de un tiró y 
desapareció, seguido de cerca por Kingsley y Umbridge. Fudge vaciló, luego se inclinó 
lentamente hacia sus pies, sacudiendo el polvo de su parte delantera. Hubo un largo y 
doloroso silencio. 

"Bien, Minerva" comentó Fudge, malvadamente, arreglando la manga rota de su 
camisa "Me temo que es el fin de tu amigo Dumbledore".  

"Tú de verdad crees eso?"  inquirió la Profesora Mcgonagall desdeñosamente. 

Fudge pareció no escucharla. Miraba alrededor de la destrozada oficina. Unos cuantos 
retratos le sisearon; uno o dos le hicieron gestos groseros con las manos.  

"Es mejor que lleve a estos dos a la cama"  sugirió Fudge, mirando a la Profesora 
Mcgonagall, señalando con una despectiva inclinación de cabeza a Harry y Marietta.  
La Profesora no dijo nada, sólo se encaminó con ellos hacia la puerta. Mientras ésta se 
cerraba detrás de ellos, Phineas Nigellus, un antiguo Director de Hogwarts que hablaba 
desde su retrato: "Usted sabe, Ministro, yo estoy en desacuerdo con Dumbledore sobre 
muchas cosas.......pero no puede negar que él tiene estilo" 
 
Iluvatar regresó a la Mansión de Mordenkainen. había tardado cerca de una hora. 
Padma y Parvati lo habían esperado ansiosamente. Iluvatar les dijo que Casi todos los 
estudiantes habían escapado, pero que Harry fue atrapado, luego comentó que 
Marietta había traicionado a todos, y que Iluvatar escuchó a través de la puerta, que 
Dumbledore se había auto culpado, y que Harry salió libre, que Marietta estaba en la 
enfermería, y que Dumbledore se enfrentó sólo contra dos Aurores, contra Umbridge y 
contra Fudge, noqueándolos. Luego que Dumbledore escapó. Las gemelas se 
quedaron con la boca abierta. Los tres comentaron esto durante varios minutos, luego 
se enfrascaron en una noche de sexo salvaje y desenfrenado, oral, manual, vaginal, 
anal, cambios sucesivos de personalidad, con diversas posiciones de trío, y de dúo 
(mientras el tercero descansaba un rato) de esta forma, los tres lograron mantener 
sexo durante toda la noche.  

La mañana siguiente por decreto del ministerio, Umbridge pasó a ser la nueva directora 
de Hogwarts. Todos los alumnos empezaron a comentar esto, La información sobre lo 
ocurrido la noche anterior en la dirección se difundió como fuego en toda la escuela, 
Harry por un lado e Iluvatar por el otro se encargaron de comentar todo lo ocurrido. 
Algunos exageraban algunos detalles, pero en términos generales tenían una buena 
idea de lo ocurrido.  

La puerta de la dirección se cerró sola, dejando a Umbridge afuera, Umbridge no podía 
entrar a la oficina de la dirección. Por lo que tuvo que utilizar su propia oficina de 
defensa como dirección provisional. 



Umbridge, creó la patrulla inquisidora, un grupo fiel a Umbridge y al ministerio, formado 
por chicos de Slytherin, Malfoy, Crabbe, Goyle, Pansy Parkinson, Bulstrode, Montague 
entre otros, un grupo de chicos sin escrúpulos que tenían la potestad de quitar puntos a 
voluntad, sin necesidad de presentar justificación alguna (Los prefectos podían dar 
detenciones y quitar solamente un punto, pero para eso tenía que presentar una 
justificación escrita al jefe de la casa agresora) Los Miembros de la patrulla inquisidora, 
llevaban una "I" plateada en las túnicas. Esa nueva disposición de Umbridge, le quitaba 
poder a los prefectos. Iluvatar conciente de esto en la noche del primer día hizo una 
reunión extraordinaria en la sala común de Ravenclaw, conminando a sus compañeros 
a mantener un perfil bajo y a evitar problemas, a alejarse de los miembros de la patrulla 
inquisidora, que intentaría quitarle puntos. En el primer día de vigencia de esos 
cretinos, Gryffindor perdió cerca de 80 puntos, Ravenclaw perdió 35 puntos, y 
Hufflepuff perdió 55 puntos, mientras Slytherin mantenía sus puntos inalterados. 
Iluvatar dijo: "Si eso sigue así, en menos de una semana Slytherin estaría en el primer 
lugar, y Ravenclaw estaría hasta el suelo. Debemos mantener, una buena diferencia. Si 
no perdemos puntos, tenemos la posibilidad de ganar el torneo de casas este año" 
Después Iluvatar habló en privado con algunos de los chicos de Ravenclaw, Roger 
Davis, Bradley entre otros, a quienes Iluvatar consideraba como hábiles en magia. 
Iluvatar les comentó sobre lo que los gemelos Weasly habían hecho con Montague 
(Los Gemelos Weasly, antes que Montague terminara la frase para quitarles puntos, lo 
paralizaron y lo metieron en el closet desvanecedor del primer piso, un lugar donde 
Montague permanecería por cerca de dos semanas, antes que el closet reaparezca) 
Iluvatar les dijo que tenían que cuidar a sus compañeros, La patrulla Slytherin 
intentaran cualquier pretexto para quitar puntos a Ravenclaw para que así estén en la 
punta del torneo. Incluso buscaran la sinrazón. Procuren que esto ocurra en lugares 
desolados, y neutralícenlos....Si queremos justicia, con un marrano como Umbridge 
gobernando Hogwarts, y a los traidores de Slytherin como sus ayudantes, tenemos que 
jugar con mucha astucia, debemos protegernos, así que tendremos que jugar igual de 
sucio, si queremos mantener la ventaja. No les diré sobre la justicia de la bondad... 
Cuando todo esta podrido... Si nos portamos como niños buenos, terminaremos siendo 
sacrificados como corderos, ahora ya no esta Dumbledore para buscar justicia. Solo 
esta Umbridge y Slytherin... Tendremos que jugar del mismo modo.... ·" Los chicos 
estaban de acuerdo con esto. 

Los gemelos Weasly se encargaron de hacer estallar unos cohetes artificiales mágicos 
en todas las formas y tamaños, encantados de tal forma que tardarían días en 
apagarse, y si alguien trataba de paralizarlos, explotaban, y si alguien trataba de 
desaparecerlos entonces se multiplicaban por 10. El resultado fue caos en la escuela. 
Umbridge pasó el primer día de directora, en gran caos y alarma, corriendo de un lado 
a otro tratando de detener los cohetes, debido a que los profesores no deseaban 
hacerlo, diciendo que no sabían si tenían la autoridad para hacerlo. El resultado es que 
Umbridge pasara varios días tratando de apagar los cohetes, corriendo de salón en 
salón acudiendo a los llamados de los profesores quienes actuaban como si Umbridge 
fuera la única capaz de cancelar el conjuro de los cohetes. Iluvatar sabía como hacerlo, 
y tenía la seguridad que tanto Mcgonagall como Flickwick tenían la habilidad necesaria 
para hacerlo, pero convenientemente no lo hicieron.  



Una serie de eventos extraños le ocurrían a los miembros de la patrulla inquisidora, No 
solamente era Ravenclaw, sino los de Gryffindor se encargaban de emboscar a los de 
la patrulla justo antes que ellos terminaran de decir la frase para quitarles puntos a los 
de las demás casas. Montague aún estaba perdido, cada día al menos un miembro de 
la patrulla terminaba en la enfermería, Madame Pomfrey curando a los chicos de los 
diversos maleficios que les caían encima. 
La semana de los terceros exámenes tomó lugar la última semana de Marzo. Iluvatar y 
Hermione fueron los únicos en obtener record perfecto. Iluvatar se esmeraba mucho en 
ganar varios puntos al responder las preguntas de los profesores, así lograba 
contrarrestar los puntos perdidos por obra de la patrulla inquisidora, gracias a eso, 
Ravenclaw aún mantenía su puntaje casi al mismo nivel que siempre.  
 
Capítulo 101 
La pomposa despedida de los gemelos Weasly 
 
Durante el mes de abril, los ataques a los miembros de la patrulla inquisidora, 
continuaban sufriendo extraños accidentes, en otras oportunidades, ellos se 
encargaban de reducir los puntos de Ravenclaw, Gryffindor y Hufflepuff. La casas más 
castigadas eran  Gryffindor seguida por Hufflepuff. Ravenclaw, gracias a los puntos que 
conseguían los alumnos más brillantes durante las clases, lograron mantener un 
equilibrio entre ganancia y pérdidas; A pesar de mantener el primer lugar, Slytherin se 
acercaba lentamente, al puntaje de Ravenclaw. 
 
Todos los alumnos, salvo un grupo de los alumnos de Slytherin, Odiaban a Umbridge y 
a la patrulla inquisidora. Umbridge se encargaba de dictaminar las más descabelladas 
reglas. Había dado un decreto para que el Sr. Filch, pudiera azotar a los alumnos, entre 
otras cosas. Filch se había convertido en un leal seguidor de Umbridge. Iluvatar y los 
demás prefectos (Salvo los de Slytherin) tenían varias dificultades para mantener el 
orden de sus casas. Debido a que la patrulla inquisidora mermaba las atribuciones de 
los prefectos. Por otra parte, el caos reinaba, en Hogwarts.  
 
Durante una tarde, Los gemelos Weasly, activaron su pantano portátil. una broma que 
habían diseñado como artículo de venta. Los gemelos le habían comentado a Iluvatar 
(Su socio) sobre  esta broma, el diseño le pareció a Iluvatar bastante ingenioso, 
consistía en un encantamiento bastante original de transformación. Iluvatar no se 
enteró de la activación de esta broma, hasta algunos minutos después del hecho, 
avisado, por los gritos y el caos. Cuando Iluvatar llegó a las escaleras, vio el pantano 
verdoso en lugar de suelo; Concluyó en segundos que los gemelos Weasly activaron 
ese truco, Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que estaban casi todos los 
alumnos de pie alrededor de los muros en un anillo grande, Maestros y fantasmas 
estaban también con la gente. Destacando entre los espectadores estaban miembros 
del Escuadrón Inquisitorial, a quienes se les veía excepcionalmente contento con ellos 
mismos, y todos , miraban fijamente hacia abajo en donde Fred y George estaban en 
pie en medio del piso, con la mirada inconfundible de dos personas que acaban de ser 
atrapadas… Iluvatar se sorprendió que los gemelos hayan sido atrapados infraganti. 
(Iluvatar sabía que los gemelos eran muy bromistas, y muy hábiles en hacer bromas 



pesadas sin ser detectados, Sin embargo el que hayan sido detectados era algo muy 
extraño.... Tal vez haya sido por falta de previsión.) Iluvatar no podía comprender que 
fue lo que hizo que los gemelos actuaran tan descuidadamente. Iluvatar solamente 
pudo pensar que los gemelos estaban actuando para encubrir a alguien. Iluvatar miró 
los pasillos y vio a Harry Potter llegó corriendo y se mezcló entre los espectadores. 
"Que es lo que habrá estado haciendo Harry Potter, algo que requirió que los gemelos 
se encargaran de crear una distracción tan precipitada" 
  
"Aja!" - dijo Umbridge triunfalmente. Así que pensáis que es divertido convertir un 
pasillo de la escuela en un pantano? "Bastante divertido, sí" dijo Fred contemplándola 
sin el signo más leve de miedo. 
Filtch se agitó al lado de Umbridge, casi llorando con felicidad. 
"Tengo la manera, directora" dijo él roncamente ondeando el pedazo de pergamino. 
"He obtenido la autorización y tengo los látigos esperando… Oh, déjeme hacerlo 
ahora…" 
"Muy bien, Argus" dijo ella. "Ustedes dos" ella siguió, contemplando abajo a Fred y 
George, "están a punto de aprender lo que les sucede a los malhechores en mi 
escuela". 
"Usted sabe qué?" Dijo Fred. "No creo que lo hagamos". Se volvió hacia su gemelo. 
"George" dijo Fred "pienso que se nos ha quedado pequeña la educación a jornada 
completa" 
"Si, pienso lo mismo" Dijo George animado. 
"Crees que es tiempo de probar nuestros talentos en el mundo real?" preguntó Fred. 
"Definitivamente" dijo George. 
Y antes de que Umbridge pudiera decir una sola palabra, levantaron sus varitas y 
dijeron conjuntamente: "Accio escobas!" 
Las escobas de Fred y George, se arrancaron  de la pesada cadena y la clavija de 
hierro con la cual Umbridge los había sujetado en el muro, y se lanzaban a lo largo del 
corredor hacia sus dueños; Dieron vuelta a la izquierda, se movieron a gran velocidad 
bajando las escaleras y se detuvieron delante de los gemelos, con la cadena 
traqueteando ruidosamente en el piso enlosado de piedra. 
"No nos veremos" dijo Fred a la Profesora Umbridge, meciendo su pierna sobre su palo 
de escoba. 
"Si, no se moleste por mantenerse en contacto" dijo George, montando en la suya. 
Fred miró alrededor a los estudiantes en el gentío silencioso, vigilante. 
"Quien quiera comprar un eficaz Pantano Portátil, como hemos demostrado con el del 
piso superior, que venga al noventa y tres del Callejón Diagon - “Bromas mágicas 
Weasly” dijo en voz alta. "Nuestros nuevos locales! Habrá un descuento especial para 
los estudiantes de Hogwarts que juren que van a usar nuestros productos para 
deshacerse de ese viejo murciélago" añadió George, señalando a la Profesora 
Umbridge. 
"DETÉNGANLOS!" gritó Umbridge, pero ya era demasiado tarde. Cuando el Escuadrón 
Inquisitorial se acercó, Fred y George despegaron del suelo, y salieron disparados a 
cinco metros en el aire, con la clavija de hierro meciéndose peligrosamente debajo. 
Fred miro a través del vestíbulo al polstergueit oscilando arriba y abajo sobre la gente. 
"Despídete de nosotros, Peeves" 



Y Peeves, el fantasma más incontrolable e irrespetuoso de Hogwarts, el cual nunca 
había acatado una orden de un estudiante, hizo un barrido con el sombrero 
acampanado de su cabeza en un saludo cuando Fred y George dieron media vuelta 
ante el aplauso tumultuoso de los estudiantes de abajo y aceleraron saliendo por las 
puertas principales abiertas en una gloriosa puesta de sol. 
 
La historia del vuelo de Fred y George a la libertad fue repetida tan a menudo durante 
los días siguientes, Iluvatar sonreía. Iluvatar mandó una carta para felicitar a los 
gemelos por su fabulosa despedida de Hogwarts, y para felicitarlos por la adquisición 
de su nuevo local en Diagon Alley. Además les dijo que como felicitación. Que todas 
las ganancias de los siguientes 2 meses, serían sólo para ellos. Iluvatar tuvo que enviar 
la lechuza desde Hogsmeade debido a que La patrulla inquisidora se encargaba de 
intervenir toda la correspondencia que entraba y salía de Hogwarts, así como todas las 
chimeneas, salvo la de la oficina de Umbridge. La salida de los gemelos Weasly  pronto 
se convirtió en una leyenda de Hogwarts; en una semana, incluso aquellos que había 
sido testigos oculares estaban medio convencidos de haber visto a los gemelos 
zambullirse contra Umbridge en sus escobas y golpearla con bombas de estiércol antes 
de volar fuera de las puertas. Como consecuencia inmediata de su partida hubo una 
gran ola de conversaciones sobre como imitarlos. Iluvatar frecuentemente oía a los 
estudiantes decir cosas agradables, "honestamente algunos días me siento con ganas 
de saltar en mi escoba y dejar este lugar", o también, "otra lección como esta y podría 
ser simplemente un Weasly". Fred y George se habían asegurado que probablemente 
nadie pudiera olvidarlos en mucho tiempo. En primer lugar, no habían dejado 
instrucciones de cómo quitar el pantano que ahora llenaba el corredor en el quinto piso 
del ala oriental. Además Iluvatar no tenía ni la más mínima intención de cancelar el 
encantamiento del pantano, así Umbridge pasaría un muy mal rato. Umbridge y Filch 
habían sido observados probando diferentes formas de quitarlo pero sin éxito. 
Eventualmente el área fue acordonada y Filch, rechinando sus dientes furiosamente, se 
dio a la tarea de dar un puntapié a los estudiantes que pasaban por ahí cuando se 
dirigían a sus aulas. Iluvatar era conciente que maestros como Mcgonagall o Flitwick 
podrían quitar el pantano en un momento pero, así como en el caso de los Wildfire 
Whiz-bangs de Fred y George, ellos preferían observar a Umbridge pasar apuros. 
Había dos grandes agujeros con forma de escoba en la puerta de la oficina de 
Umbridge, a través de los cuales las barredoras de Fred y George habían salido para 
reunirse con sus amos. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar 
Inspirados por el ejemplo de Fred y George, ahora un gran número de estudiantes 
competían para conseguir las posiciones recientemente vacantes de Alborotador-en-
Jefe. A pesar de la nueva puerta, alguien logró introducir un Niffler de hocico peludo en 
la oficina de Umbridge, que rápidamente hizo trizas el lugar en su búsqueda de objetos 
brillantes y saltó hacia Umbridge cuando ésta entró, intentando roer sus anillos para 
sacarlos de sus dedos regordetes. Bombas de Estiércol y Pelotillas de Hedor se 
dejaron caer con tanta frecuencia en los corredores, que se puso de moda entre los 
estudiantes realizar Encantos de Burbuja-Cabeza sobre ellos mismos antes de dejar 
las clases, lo que les aseguraba un suministro de aire fresco aunque les diera la 
peculiar apariencia de llevar un pez dorado invertido nadando en sus cabezas. Filch 
rondaba los corredores con una lista en sus manos, desesperado por agarrar a los 



sinvergüenzas, pero el problema era que ahora había tantos que nunca sabía hacia 
donde girar. La Escuadra Inquisitoria estaba intentando ayudarlo, pero a sus miembros 
les sucedía cosas extrañas Warrington, del equipo de Quidditch de Slytherin, se reportó 
al ala del hospital aquejado de un horrible brote de granos en su piel, que le hacía 
parecer como si estuviera cubierto con hojuelas de maíz; Pansy Parkinson, perdió 
todas sus lecciones del día siguiente pues le habían crecido cornamentas. Entretanto, 
no se clarificó cuántas cajas de Bocaditos para Hacer Novillos habían logrado vender 
Fred y George antes de dejar Hogwarts. Umbridge sólo tenía que entrar en su aula 
para que los estudiantes allí reunidos se desmayaran, vomitaran, desarrollaran fiebres 
peligrosas o sangraran por ambos orificios nasales. Chillando con rabia y frustración, 
intentó rastrear las fuentes de los misteriosos síntomas, pero los estudiantes repetían 
obstinadamente que ellos estaban padeciendo "Umbridge-itis". Después de poner 
cuatro clases sucesivas en detención sin poder descubrir su secreto, se vio obligada a 
rendirse y permitir a los estudiantes dejar sus clases en manadas pues sangraban, se 
desmayaban, sudaban y vomitaban. Pero ni siquiera los usuarios de las explosivas 
cajas podían competir con el amo del caos: Peeves, quién parecía haber tomado las 
palabras de Fred al partir, profundamente en su corazón. Cacareando locamente, 
volaba a través de la escuela, volteando las mesas, saliendo precipitadamente de los 
pizarrones, volcando estatuas y jarrones; dos veces encerró a la señora Norris dentro 
de una armadura de la que fue rescatada, aullando ruidosamente, por un furioso 
conserje. Peeves quebraba las lámparas y soplaba las velas, hacia malabares con las 
antorchas ardientes encima de las cabezas de estudiantes chillones, causando que 
montones de pergaminos pulcramente apilados fueron arrojados al fuego o a través de 
las ventanas; inundó el segundo piso cuando abrió todos los grifos de los baños, dejó 
caer una bolsa de tarántulas en el medio del Gran Vestíbulo durante el desayuno y, 
siempre que pensaba en un descanso, perdía el tiempo flotando acostado detrás de 
Umbridge y tirando frambuesas cada vez ella hablaba. Nadie del personal excepto Filch 
parecía preocupado en ayudarla. De hecho, una semana después de la salida de Fred 
y George, Iluvatar observó a la Profesora Mcgonagall caminar directo hacia Peeves, 
que resueltamente aflojaba una araña de luces de cristal, y leyendo los labios de la 
profesora, escucho a esta explicarle al fantasma, por la comisura de sus labios, "se 
destornilla para el otro lado".  Montague no estaba recuperado todavía de su estancia 
en el retrete (Montague al haber desaparecido por el closet desvanecedor, reapareció 
días después atorado en uno de los retretes); permanecía desconcertado y sus padres 
fueron observados la mañana del martes caminando delante de él, sumamente 
molestos. 
 
El tercer sábado de abril se realizó el partido entre Slytherin y Hufflepuff. Montague aún 
no se había recuperado de su accidente. Sin embargo Iluvatar conocía el potencial de 
Slytherin, Motivo por el cual apostó por Slytherin. Logró recolectar alrededor de 1000 
galeones. El partido estuvo lleno de infracciones y jugadas sucias, como siempre, Los 
de Hufflepuff eran inocentes al manejar el juego sucio, motivo por el cual llevaron la 
peor parte. Al final ganó Slytherin 230 a 120. Ahora Ravenclaw tenía muchas 
posibilidades de ganar, Slytherin y Gryffindor empataban en puntaje. Si Gryffindor 
perdía su último partido Slytherin se quedaría con el segundo lugar en la copa. 
Ravenclaw le llevaba a Gryffindor 40 puntos de ventaja.  



 
Capítulo 102 
Un trofeo con sabor a derrota  
 
La última semana de Abril, Ravenclaw y Gryffindor jugaron el último partido de la 
temporada. Iluvatar consiguió solamente 50 galeones en apuestas ( Todos los alumnos 
excepto la capitana de Quidditch de Gryffindor, tenían la seguridad que Gryffindor iba a 
perder, debido al desastroso desempeño de su arquero y golpeadores) Iluvatar se 
sintió muy frustrado, debido a que por lo general aún en los partidos con grandes 
favoritismos, lograba apuestas de al menos 500 galeones. 
 
La semana previa al partido, las prácticas de Ravenclaw eran muy duras, Cho Chang 
volaba cada vez mejor, sin embargo, no recuperaba su mejor nivel.  
 
El último sábado del mes de Abril, a las 11 de la mañana empezó el partido. Tribunas 
llenas, todos alentando a Ravenclaw (Los de Slytherin con sus pancartas de Weasly es 
nuestro rey)  
 
Inició el partido. Iluvatar toma la quaffle, esquiva a Alicia, a Angelina y a Katie, evita la 
quaffle de Kirke y se abalanza contra el arquero Ron Weasly amaga y lanza la quaffle 
al aro izquierdo y anota. Ravenclaw 10-0. Alicia saca para Angelina, Angelina  a Katie, 
Katie esquiva a Chambers, luego pasa a Angelina, Angelina burla a Roger, y pasa a 
Alicia, Iluvatar intercepta el pase, luego pasa a Roger, Roger Chambers, Chambers 
Roger, Roger burla dos quaffle lanza la quaffle al aro derecho!....... Ron ataja la quaffle 
luego lanza el balón a Angelina, Angelina lanza un pase largo a Katie, quien estaba 
frente al aro. Iluvatar estaba descolocado, en el otra área, Katie anota 10-10. Iluvatar 
saca, para Roger, Roger a Iluvatar, Iluvatar burla la defensa, amaga y lanza la quaffle a 
Chambers lanza, y Ron vuela atajando espectacularmente la quaffle. Iluvatar vuela al 
otra área a toda velocidad, Logra interceptar el tiro a gol de Angelina. Iluvatar en un 
ataque desesperado se abalanza, pasa a Roger, y Roger devuelve evitando así Katie y 
a Kirke, Luego Iluvatar esquiva a Alicia, Hace un doble amague y anota. Ravenclaw 20-
10. los Minutos pasaron El partido estaba muy peleado. Ron Weasly jugaba 
excepcionalmente, hacía atajadas asombrosas, dignas de un jugador profesional de 
nivel internacional. Ron atajaba todos los tiros de Chambers, todos los de Roger, y 
varios de los tiros de Iluvatar. Lo malo era que cuando Ron atajaba un tiro, esto se 
convertía en un contraataque letal. Ravenclaw iba ganando 130- 50. Cuando Iluvatar 
pidió un receso. Iluvatar habló con su equipo: "Chicos, El arquero de Gryffindor está 
jugando excepcionalmente, es complicado anotar, Si consideramos que cada tiro que 
fallamos, es un contraataque peligroso, si nos descuidamos no pueden meter más 
goles. Cho!! (Cho miró a Iluvatar con gran atención) Dependemos de ti, debes de 
atrapar al Snitch a como de lugar, Si la atrapas ganaremos el partido y el torneo, 
Nuestra victoria está en tus manos". El partido se reanudó. Iluvatar bajó al medio 
campo para cortar los contraataques. Gracias a esto, la quaffle difícilmente pasaba del 
medio campo. Sin embargo, la ofensiva sin Iluvatar no tenía mucho excito, Ron atajaba 
absolutamente todos los tiros a gol, a pesar de los pases en puerta y amagues que 
hacían Bradley y Roger. Iluvatar se actuaba como contención. Cortaba todos los pases 



y quitaba la quaffle para anular así los contraataques de Gryffindor. Cuando Iluvatar 
obtenía la quaffle al cortar un contraataque, el se dirigía al área enemiga, Roger y 
Bradley bajaban al media área para cortar las salidas, Iluvatar llegaba en función a 
velocidad y técnica hasta el área para el mismo tirar, tiraba con dobles, triples y 
cuádruples amagues, y con auto pases, logrando así anotar en un buen número de 
oportunidades. Ravenclaw ganaba 190-50. Luego el partido se volvió muy cerrado, 
Iluvatar tenía que mantenerse en media cancha, Sin embargo ahora Katie, Angelina y 
Alicia estaban marcándolo. Si Iluvatar intentaba despuntar, ellas continuaban 
demarcándose de Roger y Bradley, una quedaría libre... demasiado riesgoso. Ron 
continuaba realizando atajadas asombrosas, bloqueando todos los tiros de Roger y 
Bradley. Iluvatar tenía que anotar, era el único que podía hacerlo. Cogió la quaffle 
cortando un pase largo de Angelina, la burlo con una vuelta mortal, luego pasó a Katie 
y a Alicia, a Sloper y a Kirke (Estos dos últimos, bastante sencillos) Iluvatar llegó a 
distancia de tiro, hace un cuádruplo amague, lanza con bastante potencia.... Ron se 
lanza confundido por el tercer amague, pero en una fracción de segundo se corrige, se 
apoya de una aro para cambiar de dirección se arrima hacia el borde de su escoba y se 
estira, logra puñetear la quaffle que tenía la dirección a la parte inferior del aro derecho. 
La quaffle sigue su curso aunque se desvió un poco por el contacto con el puño de 
Ron.... La Quaffle tocó el borde del Aro y rebota... No entró. Suena el pitazo final....El 
partido acaba... Ginny atrapó la Snitch, arrebatándosela a Cho...  Gryffindor ganó el 
partido 200-190. Gryffindor empieza a celebrar.... 
 
Un aire de tristeza rodea a todo Ravenclaw. Era el primer partido que Ravenclaw 
perdía en los últimos 6 años. Ravenclaw ganó el torneo, Con un puntaje de Ravenclaw 
+60 puntos y Gryffindor +40 puntos. Sin embargo perdió el partido... El profesor 
Flickwick entregó la copa a Ravenclaw. Varios de los chicos de Ravenclaw celebraron, 
Sin embargo el equipo de Quidditch no lo hizo. Por otra parte Gryffindor estaba 
celebrando su victoria como si hubieran ganado la copa. Ellos recibieron las medallas 
del segundo lugar. Pero ahora los de Gryffindor cantaban "Weasly es nuestro rey, El no 
deja ningún aro, el nunca falla en atrapar la quaffle Weasly es nuestro Rey"         
 
En la torre Ravenclaw, hubo una celebración por haber ganado el torneo de Quidditch, 
sin embargo los miembros del equipo, no estaban muy animados. Cho se disculpó con 
los otros chicos. Ella había dejado que Ginny Weasly atrapara la Snitch. Sin embargo 
Iluvatar puso un poco de calma, diciendo que Ravenclaw se había confiado mucho, que 
Weasly fue el artífice de la victoria de Gryffindor, debido a que atajó varios goles 
seguros. Incluso atajó el último tiró justo antes que Ginny atrapara la Snitch. Si no lo 
hubiera hecho, el partido habría quedado empatado... Sin embargo ya estaba hecho. 
 
Más tarde Iluvatar s divirtió y relajó en una orgía con Padma y Parvati. Como casi todas 
las noches (El resto de noches, Iluvatar la pasaba con Sally o con Mandy) Mientras que 
con Orla, Alicia y Margarett, eran por las tardes, los fines de semana o a la hora del 
almuerzo. Mientras que todos los domingos, Iluvatar se divertía con Tracey y Daphne 
Greengrass.  
 



La siguiente semana. Gryffindor seguía celebrando, como si hubieran ganado el torneo, 
Ron Weasly se convirtió en una celebridad. No era para menos, Gryffindor le había 
quitado a Ravenclaw, su invicto de 6 años. Sin embargo la emoción no duró mucho, En 
dos semanas comenzarían los exámenes de OWLS y NEWTS. y en tres semanas, los 
examen finales de los demás años. Iluvatar había redoblado las clases de preparación, 
y empezaba a vender sus pociones de memoria. Logrando así recaudar cerca de 5000 
galeones. a la semana.    
 
Capítulo 103 
Los exámenes de fin de ciclo 
 
Los días previos al inicio de los OWLS y NEWTS para los estudiantes de quinto y 
séptimo año, fueron bastante ajetreados para Iluvatar. Las clases de preparación para 
los OWLS y NEWTS terminarían el día sábado (Dos días antes del inicio de los 
exámenes) Varios Chicos estaban extremadamente estresados. Iluvatar se divirtió con 
Margarett, tres días antes del inicio de los OWLS. Con Alicia, se dieron una gran 
despedida, de cerca de 5 horas de sexo continuo, oral, anal y vaginal el sábado previo 
a los OWLS (Alicia cursaba sus últimos días en Hogwarts, ya estaba muy cerca de 
graduarse)  
 
Por otro lado Tracey y Daphne, tuvieron su última "clase privada de historia" (Sexo de 
trío) del año, el domingo previo al inicio de OWLS. Igualmente, Iluvatar y Mandy 
tuvieron sexo durante toda la noche del sábado, con delicioso y desenfrenado sexo 
oral, anal, vaginal y cambio de personalidad, Ambos se enfrascaron en una noche de 
pasión, que se extendió hasta la mañana del domingo, donde ambos despertaron 
desnudos abrazados, envueltos en las sábanas de satín rojo de una de las alcobas de 
la mansión de Mordenkainen. 
 
Debido al inicio de los exámenes, Padma y Parvati, tuvieron sexo sin descanso durante 
cerca de 7 horas, por toda la tarde del día domingo, enfrascándose en orgiásticas 
posiciones sexuales de dos y tres, sexo oral, manual, anal, vaginal, con accesorios y 
cambio de personalidad. Fue una tarde muy fogosa y excitante, a manera de relax 
previo a los exámenes que tomarían Parvati y Padma. A su vez debido a lo importante 
de estos exámenes (OWLS puesto que Padma y Parvati cursaban el quinto año) que 
se extendían por dos semanas Tanto Padma como Parvati, se dedicarían íntegramente 
a sus repasos durante toda la semana. Por eso, los tres (Iluvatar, Padma y Parvati) 
solamente se podrían reunir para sus encuentros sexuales durante los fines de 
semanas, por las siguientes dos semanas. 
 
Los OWLS y NEWTS comenzaron, Padma, Parvati,  Mandy, Tracey, Daphne, 
Margarett y Alicia estaban muy ocupadas estudiando día a día. Iluvatar dedico la 
semana previa a sus exámenes (la última semana) para dar clases de repaso a los 
alumnos de segundo, tercero, cuarto y sexto. Por otro lado aprovechaba su tiempo libre 
para sus investigaciones de los planos. Iluvatar aprovechó todas las noches de la 
semana con Orla Kirke o con Sally Fawcett, De Lunes a Viernes,  dormían juntos en la 
mansión de Mordenkainen, con sexo oral anal, vaginal y cambio de personalidades. 



Sally Fawcett por un lado, conocía muy bien a Iluvatar, más de cinco años de tener 
sexo, ambos se conocían a la perfección, eran muy inventivos, ambos actuaban, 
realizaban roles, y situaciones bien divertidas, gracias a la versatilidad de la mansión, 
ambos ponían mil y un situaciones diferentes, con gran imaginación. Orla por otro lado, 
era bastante, posesiva, le encantaba tomar la iniciativa, le encantaba tener  la 
sensación que mientras estaba en la cama, Iluvatar le pertenecía. Por otra parte Orla 
era bastante fogosa, le encantaba el sexo vaginal y oral, más que el sexo  anal. El 
cambio de personalidad también le fascinaba, pero siempre mantenía su posición 
dominante.  
 
Durante los exámenes de OWLS y NEWTS, sucedieron algunas cosas. Unas durante 
los exámenes, como el que Hannah Abbott se confundiera en transfiguración, creando 
un caos, por un ataque de flamencos. O fuera del salón, como que alguien metió un 
segundo Niffler en la oficina de Umbridge. 
Umbridge tenía la sospecha que Hagrid sería el culpable de esto, pero Iluvatar sabía 
que eso era bastante improbable, Iluvatar tenía la certeza que el culpable debería ser 
de Gryffindor (Los Hufflepuff no se atreverían hacer eso con Umbridge, Los de Slytherin 
no tendrían por qué hacerlo, mientras que si hubiera sido alguien de Ravenclaw, 
Iluvatar ya se hubiera enterado) 
 
El primer fin de semana entre los NEWTS y OWLS, Iluvatar, Padma y Parvati retozaron 
un poco en la mansión Mordenkainen. El siguiente lunes, comenzaron los exámenes 
finales de Iluvatar. Los exámenes de Iluvatar pasaron sin Novedad, Durante los 
mismos, se desenvolvió como era costumbre. El día viernes en la noche, Iluvatar se 
enteró por Padma, que Hagrid había sido atacado por Umbridge, un Auror (Dawlish), y 
otras personas (Iluvatar intuyó que serían los miembros de la patrulla inquisidora) y que 
atacaron a la profesora Mcgonagall, luego huyeron, y Hagrid se fue con Fang (su perro) 
hacia el bosque. 
 
Iluvatar al escuchar estas palabras, se dirigió hacia la enfermería para ver la situación 
de la profesora Mcgonagall. Iluvatar habló con Madame Pomfrey. Ella en un inicio se 
sorprendió por la hora que venía Iluvatar (0:30 de la mañana) Luego ella dijo que la 
profesora Mcgonagall recibió cuatro stunners en su pecho, "Es una suerte que no haya 
muerto, imagínate, cuatro stunners directo en el pecho...Y a su edad! ....Esos 
Vándalos, eso fue un ataque a traición!" Luego Madame Pomfrey le comentó que 
estaba haciendo las coordinaciones para que Vengan del Hospital San Mungo para 
llevársela debido a su gravedad. Iluvatar entregó unas flores con una tarjeta de 
mejórate pronto (conjuradas mágicamente) para ponerlas al pie de su cama. Luego 
Iluvatar se retiró a la torre Ravenclaw, pensando: "Los de la patrulla inquisidora han 
llegado demasiado lejos...Malfoy, Crabbe, Goyle y Montague o Pansy o Nott, No puedo 
permitir que ataquen así a un profesor a traición..., por suerte Hagrid esta bien, 
seguramente su sangre de gigante lo protegió contra los stunners... La presencia del 
Auror significa que Umbridge quería mandarlo a Askaban... " Iluvatar nuevamente en la 
torre conversó un poco con Padma y estudiaron un poco para los últimos exámenes. 
 



La mañana del día siguiente era del dominio público la huida de Hagrid y el ataque de 
la profesora Mcgonagall. Con eso Ahora Hogwarts estaba totalmente bajo el control de 
Umbridge, Sin una sub-directora que le haga frente, ahora Umbridge tenía todo el 
poder. El grupo de Malfoy estaba particularmente feliz. Iluvatar meditaba en que forma 
deberían ser castigados... La idea de transfigurarlos en hurones, como lo había hecho 
el profesor Moody (el impostor) el año anterior cruzaba por su cabeza, pero no era 
conveniente... No aún.  
 
El último examen tuvo lugar, en la tarde, de ese día. Iluvatar acabo sin ningún 
problema. Al terminar exámenes, Iluvatar regresó a su dormitorio a  guardar su 
mochila, luego volvió a salir para comer algo en el salón común. Y después a celebrar. 
Cuando se dirigía hacia las escaleras, escuchó algunos gritos, provenían de la oficina 
de Umbridge. Al entrar, Iluvatar vio a Pansy, Crabbe y Goyle noqueados y a Malfoy con 
un hechizo de alas de murciélago en la cara. Malfoy estaba gritando, y cegado por las 
alas que no le dejaban un campo visual. Iluvatar sonrió (Iluvatar no tenía la más mínima 
intención de cancelar el hechizo) luego dijo: "Malfoy, Soy el prefecto de Ravenclaw, que 
pasó acá, los llevaré a la enfermería" Malfoy se calmó un poco. Iluvatar conjuró 
locomotor en los cuerpos de los otros chicos (además les conjuró en secreto hechizos 
de pesadillas y un conjuro de seguridad, para que Madame Pomfrey no pueda cancelar 
el efecto del Stupeffy, así permanecería inconscientes por 12 horas mientras tuvieran 
pesadillas iguales al mismísimo infierno, con un efecto de alucinaciones de 24 horas 
más, después de estar concientes, ellos tendrían la impresión que espantosas criaturas 
los atacan) Mientras 
que a Malfoy le aumentó la duración y el efecto del hechizo de alas de murciélago, así 
le salieron 8 alas más, revoloteando más rápido, además de conjurarle un hechizo de 
seguridad para que Madame Pomfrey no pueda cancelarlo. Malfoy estaría con esas 
alas por 2 días. Malfoy no se percató de lo que hizo Iluvatar. Iluvatar le dijo que en 
ocasiones ese tipo de hechizos (alas de murciélago) tienen efecto retardado. Cerca al 
ala del hospital, Iluvatar concibió una excelente idea para castigar  a Malfoy, un dolor 
más fuerte que el dolor físico, y peor que cualquier maldición.... Iluvatar pensó: " Malfoy 
odia con todo su "alma" (si eso se puede llamar alma) a los hijos de Muggle, los cree 
inferiores... Además odia a Hermione Granger por ser hija de Muggle, y además por 
que es mejor que él en todos los cursos(la mayoría de los de su año lo eran) Malfoy 
sufrirá...el dolor del amor no correspondido... Peor aún el dolor del rechazo y 
aborrecimiento de la persona que más le gusta" Mediante la psiónica, Iluvatar utilizo 
hechizar persona y sugestión Post Hipnótica en Malfoy. Malfoy se enamoraría 
perdidamente de Hermione Granger, y eso comenzaría en 2 días.  
 
Finalmente Iluvatar le preguntó a Draco que es lo que había pasado. Draco Malfoy 
murmuró que Potter y Hermione se fueron con Umbridge, y que después Ron, Ginny, 
Neville y Luna Lovegood los atacaron y corrieron tras ellos... Iluvatar los dejó con 
Madame Pomfrey, luego se retiró a su habitación para revisar el mapa de Hogwarts, lo 
revisó cuidadosamente, no encontró a Harry, Ron, Neville, Luna, Hermione ni Ginny. 
pero encontró a Umbridge, ella estaba en un lugar del bosque prohibido. Iluvatar se 
dirigió al bosque, en forma invisible. vio que Snape estaba regresando de las 
inmediaciones del bosque mientras murmuraba algo hacia un espejo. Iluvatar concluyó 



que Snape se estaba comunicando con alguien. Iluvatar llegó al bosque y vio a un 
gigante inconsciente y bastante herido entre los arbustos en una parte espesa del 
bosque. Iluvatar supo entonces que eso debería de haber sido la criatura que Hagrid 
debía de haber tratado de cuidar, motivo por el cual siempre lucia golpeado y 
sangrando. Alrededor del cuerpo del gigante, estaban varios Thestrals quienes estaban 
lamiendo la sangre del gigante. Iluvatar siguió avanzando y encontró a Umbridge, 
atada, aterrorizada, prisionera por una manada de Centauros. Iluvatar se acercó y 
escuchó un poco la conversación. Después de cerca de 30 minutos de escuchar varios 
comentarios y conversaciones, logró conjeturar que Umbridge había venido con dos 
potros (Harry y Hermione) que Umbridge había ofendido repetidas veces a los 
centauros, llamándolos animales de inteligencia casi humana, y atacándolos con su 
varita, que además la potrilla (Hermione) había sido arrogante y que había utilizado a 
los centauros para deshacerse Umbridge, valiéndose que los centauros no atacan a los 
potros (niños) Iluvatar pensó:"Brillante Hermione, utilizar una costumbre como ventaja 
para desacerté de un enemigo..." Uno de los centauros comentó que los centauros no 
deben ser utilizados por nadie, menos por humanos. Finalmente Iluvatar se enteró que 
cuando los centauros iban a apresar a los potros (Harry y Hermione) vino un gigante, y 
que les dificultó el trabajo, que lograron matarlo pero que al caer al suelo, el gigante 
hirió a algunos centauros, y que eso hizo que los potros huyeran. 
 
Iluvatar salió del bosque mientras analizaba la información: "Harry, Hermione y los 
demás no están en Hogwarts, escaparon de Umbridge. Harry fue detenido junto con 
sus amigos en la oficina de Umbridge... Por qué...Qué cosa ilegal tendría que hacer 
Harry en la oficina de Umbridge... Por qué saldría de Hogwarts, y cómo....Ellos no 
pueden aparecerse, menos usar los polvos Fluu.... Debieron de usar un Port Key o irse 
volando... Dudo que Hermione tenga el poder para hacer un Port Key...Además si lo 
tuviera no se atrevería por que es ilegal...Si se fueron volando...... Los thestrals!!!! Pero 
a donde se fueron y por qué!" 
 
Iluvatar se dirigió a su dormitorio, tenía la impresión que donde fuera que estuviera 
Harry estaría en problemas, Además no se imaginaría por que tendría que hacer una 
salida tan dramática, por que ir a la oficina de Umbridge.... Tal vez quería usar los 
polvos Fluu para ir a algún lugar... Pero por qué tan intempestivamente. Iluvatar le 
preguntó a Padma si algo raro le pasó a Harry durante el día. Padma dijo que en 
efecto, Harry se cayó al suelo y empezó a gritar, durante el examen de Historia, y que 
luego salió del salón. Iluvatar pensó: "Eso significa que Voldemort..... Harry ha tenido 
otro de sus sueños.... pero Harry ahora quiere ir a un lugar....ese pasadizo....EL 
MINISTERIO....PERO QUE ESTUPIDO!!!! Eso es una trampa!!!!!!!!" Padma le preguntó: 
"Sucede algo Iluvatar!!" Iluvatar respondió: "Si, creo que Harry a hecho una estupidez, 
ahora corre peligro, tengo que ir a ayudarlo...Si no, algo terrible podría pasar!" Padma 
se quedó con la boca abierta, Iluvatar cogió su nueva varita y conjuró su hechizo de 
auto-Life, cuando terminó se dirigió a su dormitorio. Padma fue tras él, pero cuando 
abrió la puerta, Iluvatar ya no estaba. 
 
Capítulo 104 
Lucha en el ministerio 



     
Iluvatar se teleportó al hall del ministerio, No vio a nadie, inmediatamente se teleportó 
al nivel donde se encontraba el departamento de misterios. Una batalla mágica estaba 
tomando lugar. Tonks, y Mad Eye Moody estaban inconscientes en el suelo. Neville y 
Harry Potter estaban heridos sentados en el suelo. En una de las escaleras, Sirius 
Black caía al vacío abatido por un Aveda Kedavra, lanzado por la Death eater, Bellatrix 
Lestrange. Sirius, cayó hacia un velo mágico y desapareció tras él. Al parecer era una 
especie de portal a algún plano. Dumbledore había llegado, y lanzó con suma facilidad 
a un death eater que intentaba arremeter contra él. Varios death eaters se 
arremolinaron delante de Dumbledore, para atacarlo a la vez. El Auror Shacklebolt, 
ahora estaba luchando contra Bellatrix. Iluvatar se teleportó delante de Dumbledore y 
frente al grupo de Death eaters. Avanzó contra ellos. Iluvatar emitía una gran cantidad 
de energía. Iluvatar sacó su varita. Los death eaters lanzaron Stupeffys y Aveda 
kedavras contra Iluvatar, Iluvatar los esquivo, fácilmente mediante blink y 
teleportaciones a corta distancia. Iluvatar dijo: "Estupidos!!!" con un movimiento de su 
varita conjuró un proyectar fuerza muy potente, que proyectó a los death eaters contra 
las paredes del lugar. Luego Iluvatar asiendo sus varitas, comenzó a levantar a algunos 
de los death eaters mediante el conjuro, mano aferrante de bigby, los death eaters eran 
levitados y azotados contra las paredes, uno a uno. Iluvatar y Dumbledore encontraron 
sus miradas por un segundo.. Iluvatar sonrió. Iluvatar siguió avanzando hacia Lucius 
Malfoy, y después de levantarlo y apretarlo un poco con la mano constrictora de Bigby, 
Iluvatar dijo: "Malfoy...entretenido, acaso eso no te recuerda lo que pasó en el 
campamento de la copa mundial de Quidditch?? Eres basura... odias a los 
Muggles...no es cierto.... Ah me olvidaba, acaso no has tenido sueños muy extraños en 
los últimos meses, acaso no has amanecido, adolorido y con rastros de sangre en el 
culo??? Acaso no eres "amante de Muggles" en tus sueños? (Iluvatar soltó una 
risotada)...." Los ojos de Malfoy mostraron una expresión de terror, después de algunos 
segundos Iluvatar sintió una mano en su hombro. Era Dumbledore quien le decía: 
"Déjalo tranquilo, no lo lastimes, yo me encargo de los Death eaters" Iluvatar asintió, el 
cuerpo de Malfoy quien estaba flotando el aire, mientras era constreñido por una 
poderosa mano invisible, cayó pesadamente en el suelo. Iluvatar dijo: "Malfoy, recuerda 
siempre que Dumbledore te salvó la vida!" Iluvatar luego le dijo a Dumbledore: 
"Profesor, entonces, yo me encargo de mis compañeros" Dumbledore hizo una 
pequeña expresión de aprobación.  
 
Dumbledore se encargó de reunir a los death eaters que estaban regados en el suelo, 
algunos de los cuales ya se estaban reincorporando, los redujo y los ató con una soga 
a prueba de desapariciones, y se dedicó a maniatarlos a todos y a despojarlos de sus 
varitas. Iluvatar por otra parte vio a Neville quien estaba herido, Iluvatar conjuro un cure 
1 con lo cual Neville se sintió un poco mejor, ya podía hablar normalmente (El labio de 
Neville había estado roto y muy inflamado, motivo por el cual no había podido hablar 
adecuadamente) Iluvatar le preguntó a Neville por Hermione, Ginny y Luna, él le dijo 
que ellas estaban en una de las habitaciones del departamento de misterios. Iluvatar 
vio brevemente a su alrededor, Shacklebolt estaba en el piso inconsciente, Los únicos 
operativos además de Iluvatar y Dumbledore, era Lupin quien ahora estaba gritando 
por Harry, quien al parecer se había ido persiguiendo a Bellatrix Lestrange Iluvatar 



ayudó a Neville a incorporarse. Y lo dejó cerca de Lupin. Iluvatar lo saludo brevemente, 
luego se teleportó hacia el pasillo dentro de la puerta del departamento de misterios, 
había varias puertas. Iluvatar conjuró detectar vida. Encontró cuatro formas de vida que 
tres de las cuales se estaban moviendo muy lentamente, y la cuarta no se movía en lo 
absoluto. Iluvatar ser teleportó a la zona. Ginny, Luna, Hermione y Ron estaban ahí. 
Envueltos en un mar de cerebros con tentáculos, Iluvatar los reconoció como 
devoradores de Intelecto. Iluvatar conjuró (Los devoradores de intelecto eran unas 
criaturas particularmente peligrosas para los que tenían habilidades psiónicas. Iluvatar 
conjuró  un hechizo de proyección contra todos los devoradores, los arremolinó en un 
ovillo gigante en el  medio del salón y luego utilizó su técnica psiónica estallido 
Psiónico. Todos los devoradores hicieron corto circuito y se quedaron inertes. Iluvatar 
se acercó a Hermione, quien estaba inconsciente, Iluvatar la examinó, utilizó algunos 
hechizos, como ennervate y finnite incantatem, incluso dispel Magic, Hermione no tenía 
ningún hechizo que estuviera haciendo efecto, en ese momento, el maleficio que había 
recibido era extraño, su efecto era similar al de un hechizo creado con energía del 
plano negativo. Después de examinar su aura por cerca de un segundo, concluyó que 
Hermione no corría serio peligro. Después de colocar a Hermione en el pasillo principal 
del departamento de misterios (la cargó), luego entablilló a Ginny quien tenía una 
pierna fracturada, También la acomodo a un lugar más abierto, también ayudó a Ron 
quien aparentemente estaba afectado por los devoradores de intelecto, estaba 
confundido y con trastornos mentales, También lo sentó. Luna parecía ser la que 
estaba en mejor estado, solamente tenía algunos rasguños. Iluvatar luego se teleportó 
donde estaba Lupin, quien había reunido ya a Shacklebolt, a Tonks y a Moody, junto a 
Neville. Iluvatar le indicó donde estaban los chicos. Luego se disculpó de Lupin, tenía 
que buscar a Harry, todavía había un death eater suelto, y una particularmente 
peligrosa. Iluvatar se teleportó varias veces, buscando piso a piso a Harry. Luego 
finalmente encontró a Harry, en el nivel del Hall principal del ministerio. A Harry Potter, 
A Bellatrix Lestrange, a Dumbledore y al mismísimo Lord Voldemort. 
 
La situación era curiosa, Bellatrix estaba siendo prisionera tras una mano gigantesca 
de un pedazo de las estatuas de la fuente (Probablemente Dumbledore los había 
convertido en golems, puesto que uno de las estatuas estaba oponiéndose para 
proteger a Harry y evitar que se acerque al campo de batalla) había varios pedazos de 
estatuas en el suelo. Mientras que Dumbledore y Voldemort, peleaban. Dumbledore 
lanzó un poderoso rayo plateado contra Voldemort, quien conjuró un escudo de plata 
para defenderse, el escudo quedó intacto y el hechizo de Dumbledore se disolvió en un 
estruendoso sonido que llenó todo el Hall. Voldemort contraatacó con un Aveda 
Kedavra, Dumbledore utilizó el único pedazo de estatua disponible para interponerlo 
mediante levitación entre el mortal rayo verde y Dumbledore, el pedazo de estatua fue 
destruido. Voldemort lanzó un segundo rayo, Dumbledore no tendría con que 
detenerlo.... Iluvatar se teleportó entre Voldemort y Dumbledore con su varita extendida 
casteando, Arcane Denial (uno de sus contrahechizos especiales) El rayo verde de 
Voldemort se apagaba a escasos centímetros de la punta de la varita de Iluvatar, ante 
la sorpresa de Voldemort. Iluvatar dijo: "Nos vemos de nuevo, Voldemort, hace 5 años 
que te perdoné la vida... Ahora tal vez sea diferente..." Voldemort dijo: "Ahhh eres tú de 
nuevo, ese mocoso arrogante que se atrevió a humillarme... Pues ahora morirás" 



Dumbledore dijo: "Hoy día nadie más morirá...Tom" Cuando el rayo de Voldemort se 
acabó. Iluvatar blinkeando conjuro su hechizo Supreme blast. La punta de la varita 
hacia el cielo, emitiendo varios relámpagos plateados, que azotaban el suelo como si 
fueran una fuente, comenzó a soplar viento de todas direcciones hacia la punta de la 
varita de Iluvatar. Voldemort lanzó dos rayos verdes contra Iluvatar, pero Iluvatar los 
blinkeó fácilmente (Teleportaciones de muy corta distancia para que el rayo pase a 
través del espacio mientras que Iluvatar ocupaba otro espacio en el mismo tiempo) 
Iluvatar lanzó el rayo directo contra Voldemort, un tremendo rugido que llenó todo el 
Hall mientas el poderoso rayo surcaba el aire directo contra Voldemort, era cinco rayos 
plateados , uno central recto y grueso mientras los otros cuatro avanzaban a forma de 
ondas, alrededor del rayo principal. Voldemort conjuró una vez más su poderoso 
escudo de Plata. El rayo chocó violentamente contra el escudo, por unas fracciones de 
segundos el escudo dispersaba el rayo, en varios rayos más pequeños los cuales se 
dispersaban a los costados de Voldemort, estos rayos al  chocar con paredes, pisos, y 
techo del Hall los rasgaba como si se tratase de mantequilla. Sin embargo el escudo no 
duró mucho, Voldemort salió proyectado hacia atrás por la portentosa potencia del 
supreme blast. Su escudo se estaba rasgando, Voldemort salió volando y su cuerpo se 
azotó contra una pared, sus manos estaban quemadas, su escudo estaba partido en 
dos pedazos, con un gran boquete en medio, el rayo hizo un tremendo forado en la 
pared a escasos centímetros de Voldemort. Iluvatar caminó tranquilo hacia Voldemort, 
mientras decía: "Ahh Voldemort, a pesar de recuperar toda tu fuerza al parecer acabas 
de la misma manera, no? El año pasado, acaso no fuiste herido de gravedad por un 
dragón, acaso dos de tus death eaters no fueron calcinados hasta los huesos? 
Sabes...Esperaba que fueses más poderoso... " Un rayo verde atacó desde un costado, 
Iluvatar se teleportó a tiempo para esquivar el rayo. Bellatrix se había liberado, Iluvatar 
se teleportó frente a ella. Y la alzó con la mano aferrante de Bigby, y le dijo: "Y a ti 
quién te invitó?" Luego la levantó por los aires, y la azotó contra una de las paredes. 
Utilizó "zelas goat" para controlar la mano gigante de estatua para capturarla de nuevo 
y conjuró un hechizo de antidesapariciones. En este interludio, Dumbledore aprisionó a 
Voldemort con un extraño hechizo como una soga de fuego que envolvió todo su ser... 
Pero Voldemort demostró su habilidad, trasformó la soga de fuego en una serpiente 
gigante que atacó a Dumbledore, En ese mismo instante Voldemort estaba encima de 
la fuente lanzando un Aveda Kedavra desde un costado al mismo tiempo que la 
serpiente atacaba. Dumbledore desapareció la serpiente en medio de humo negro, 
mientras Fawkes, el fénix se abalanzó y se tragó entero el rayo verde, ardiendo en 
fuego, y cayendo cenizas.  Voldemort había sido atrapado por un muro de agua que 
conjuro Dumbledore, sin embargo Voldemort desapareció. Cuando Iluvatar y 
Dumbledore miraron el lugar donde estaba Voldemort, él ya no estaba.  
 
Un gemido de dolor llenó el Hall, era Harry Potter, gritaba de dolor, Iluvatar y 
Dumbledore se acercaron... Voldemort había poseído a Harry. Ahora Harry estaba 
fundido en el cuerpo de una criatura gigantesca con ojos rojos y tentáculos. La criatura 
habló utilizando la boca de Harry: "Matame Ahora Dumbledore, Si la muerte no significa 
nada para ti entonces mata al muchacho!"  
 



Iluvatar se acercó sacando su varita, pero Dumbledore lo detuvo: "Ni siquiera lo 
pienses Iluvatar" Iluvatar dijo: "Por supuesto que no profesor, sino quiero sacar a 
Voldemort de ahí, conozco algunas formas de desterrarlo del cuerpo de Harry, algunas 
de las cuales serían letales para Voldemort... por supuesto, dejando a Harry 
completamente ileso. Pero Dumbledore dijo: " No será necesario, Iluvatar, Harry puede 
hacerlo solo"  
 
Y en efecto, Voldemort algunos segundos después, al parecer no podía seguir 
tolerando el poseer el cuerpo de Harry, era como si algo en el cuerpo o espíritu de 
Harry le fuera completamente repulsivo y doloroso para Voldemort, finalmente 
Voldemort abandonó el cuerpo de Harry. 
 
Varios magos y brujas empezaron a llegar mediante los polvos Floo por las chimeneas. 
Iluvatar y Dumbledore miraron la comitiva, por una fracción de segunda, fue el tiempo 
que necesitó Voldemort para aparecerse junto a Bellatrix, cargarla y desaparecer del  
ministerio. Varios Magos y Brujas se quedaron horrorizados ante la visión de Lord 
Voldemort.  
 
Harry abrió los ojos. Dumbledore lo estaba contemplando y dijo: "Estas bien Harry? 

"Sí" dijo a Harry, temblando tan violentamente que no podía mantener la cabeza 
correctamente hacia arriba. "Si lo estoy, pero, Donde está Voldemort, donde - quiénes 
son todos estos - que es -" 
 
El Atrio estaba lleno de gente; el piso reflejaba las llamas verde esmeralda que salían 
del fuego en todas las chimeneas a lo largo de la pared; y al gran número de brujas y 
de magos que emergían de ellas. Mientras Dumbledore lo ayudaba a levantarse, Las 
estatuas doradas del elfo domestico y del goblin,(las únicas estatuas que estaban casi 
ilesas conducían hasta el frente a Cornelius Fudge, que lucia como aturdido. 
 
"Él estaba allí!" gritó un hombre de túnica escarlata y cola de caballo, que señalaba una 
pila de escombros dorados al otro lado del pasillo, en donde Bellatrix había estado 
atrapada tan solo unos momentos antes. "Lo vi, Sr. Fudge, juro que era Quién-Usted-
Sabe, agarró a una mujer y desaparecieron". 
 
"Lo sé, Williamson, lo sé, yo también lo vi", tartamudeo Fudge, que traía la pijama 
debajo de su capa a rayas y jadeaba como si acabara de correr varias millas. "Por la 
barba de MERLIN - aquí - aquí! - en el Ministerio de Magia! - por todos los cielos - no 
se me hace posible - mi palabra - cómo puede ser esto?" 
 
"Si te diriges abajo, al Departamento de Misterios, Cornelius" dijo Dumbledore - al 
parecer satisfecho de que Harry estuviera bien, y caminando hacia el frente para que 
los recién llegados se dieran cuenta por primera vez que el estaba ahí (algunos de ellos 
levantaron sus varitas; otros simplemente parecían sorprendidos; las estatuas del el 
elfo y el duende aplaudieron y Fudge saltó tan fuerte que sus pantuflas se separaron 
del suelo) - encontrarás a varios Mortífagos prófugos, encerrados en la Cámara de la 
Muerte, atados con un hechizo Anti-Desaparición y aguardando tu decisión sobre que 



hacer con ellos" 
 
"Dumbledore!" jadeo Fudge, fuera de si, y con asombro. "Tú - aquí - Yo - Yo " 
 
Miraba violentamente alrededor, a los Aurores que había traído consigo y no habría 
podido estar más claro que estaba a punto de gritar, Deténganlo! 
 
"Cornelius, Estoy listo para luchar con tus hombres, y ganar, de nuevo" dijo 
Dumbledore con una poderosa voz "hace solamente unos minutos tu viste la prueba, 
con tus propios ojos, de que te he estado diciendo la verdad durante un año. Lord 
Voldemort ha vuelto, tu has estado persiguiendo al hombre equivocado durante doce 
meses, y ya es tiempo de que escuches a la razón!" 
 
"Yo - no - bueno" dijo coléricamente Fudge, mirando alrededor como si esperara que 
alguien le dijera qué hacer. Cuando nadie lo hizo, dijo, "Muy bien, Dawlish! Williamson! 
Vayan abajo al Departamento de Misterios y vean. . . Dumbledore, tu - tu necesitarás 
decirme exactamente - la fuente de La Hermandad Mágica - qué sucedió?" Agregó en 
una especie de gemido, mirando el piso alrededor fijamente, donde los restos de las 
estatuas de la bruja, del mago y del centauro estaban dispersados. 
Iluvatar estaba al lado de Harry ayudando a Harry a incorporarse. 
"Eso lo podremos discutir después de que haya enviado a Harry y a Iluvatar de vuelta a 
Hogwarts" dijo Dumbledore. 
 
"Harry - Harry Potter ?" Fudge miro alrededor y se detuvo fijamente en Harry, luego 
miró a Iluvatar durante algunos segundos. "Ellos - aquí?" dijo Fudge, mirando a Harry y 
a Iluvatar. "Porqué - De que se trata todo esto?" 
"Te explicaré todo, repitió Dumbledore, cuando Iluvatar y Harry estén de vuelta en la 
escuela". 
Dumbledore se alejó de la fuente al lugar adonde la cabeza dorada del mago 
descansaba en el piso. Le apunto con su varita y murmuró, “Portus”. La cabeza brilló 
intensamente de color azul y tembló ruidosamente contra el piso de madera por 
algunos segundos, después volvió a permanecer de nuevo inmóvil. 
 
"Ahora veras, Dumbledore!" dijo Fudge, mientras que Dumbledore tomó la cabeza y la 
llevo de regreso hacia donde estaban Harry e Iluvatar. "Tu no tienes autorización para 
ese Port Key! tú no puede hacer cosas como esas justo frente al Ministro De Magia, tú - 
tú". 
 
Su voz vaciló mientras Dumbledore lo examinaba magistralmente sobre sus gafas de 
media luna 
"Darás la orden para sacar a Dolores Umbridge de Hogwarts" dijo Dumbledore. "Dirás a 
tus Aurores que dejen de buscar a mi Profesor de Cuidado De Criaturas Mágicas de 
modo que pueda volver al trabajo. Te daré..." Dumbledore saco de su bolsillo un reloj 
con doce manecillas y lo examinó. . "Media hora de mi tiempo esta noche, la cual 
supongo, será más que suficiente para cubrir los puntos importantes de lo qué ha 
sucedido aquí. Después de eso, necesitaré volver a mi escuela. Si necesitas más de mi 



ayuda, por supuesto, que serás más que bienvenido para contactarme en Hogwarts. 
Las cartas dirigidas al Director me encontrarán." 
 
Fudge lo miro peor que nunca; tenia la boca abierta y la cara redonda creció se sonrojo 
debajo de su despeinado pelo gris "Yo - tu " 
Dumbledore le dio la espalda. Dumbledore dijo: "Iluvatar, Harry, tomen este Port Key" 
Iluvatar miró la cabeza dorada de la estatua, y dijo: "profesor, no será necesario, tengo 
mis medios de llegar a Hogwarts... Sin necesidad de Portkeys o polvos Floo, Similar a 
los suyos supongo" Dumbledore, lo miró unos segundos, luego dijo: "De todas formas 
hazlo Iluvatar" 
 
Extendió la cabeza dorada de la estatua Harry e Iluvatar pusieron  sus manos en ella, 
sin importarle que haría después o a donde iría 
 
"Los veré en media hora" dijo Dumbledore tranquilamente, "uno. . . dos. . . tres 
 
Capítulo 105 
La profecía perdida 
 
Iluvatar y Harry fueron teleportados a la oficina de Dumbledore, Harry estaba en 
silencio, Iluvatar lo miró y le dijo: "Eres un estúpido, como pudiste haberte dejado 
engañar por Voldemort, Arriesgando la vida de varios de tus amigos, Ron, Neville, 
Hermione, Ginny, ellas son mis amigas...sabes, no te perdonaría si por tu culpa algo 
terrible les hubiera pasado, sin decir a Luna una Ravenclaw..." Harry no respondió. 
Iluvatar continuó: "No te preocupes por los chicos, yo los revisé y los puse a buen 
resguardo con el profesor Lupin, Sin embargo, Hermione ha sido atacada por un 
hechizo muy extraño, no logré encontrar un contraconjuro eficaz, pero creo que con 
descanso y algo de la ayuda de Madame Pomfrey se recuperará" Harry esbozó una 
mueca de aprobación... Harry estaba sufriendo, por algo... Iluvatar pensó... Y recordó a 
Sirius Black, acaso no era él su padrino? Su único familiar vivo había sido asesinado 
por una death eater, Iluvatar comprendió su dolor... y después se quedó cayado, y se 
puso a un rincón de la habitación.  
 
Algunos de los retratos comenzaron a hablar con Harry Potter Un retrato detrás de el 
dio un particular sonoro ronquido, y una fría voz dijo, "Ah... Harry Potter..." Phineas 
Nigellus dio una largo bostezo, estirando sus brazos mientras examinaba a Harry con 
sus perspicaces y pequeños ojos. 
"Y que los trae aquí en tempranas horas de la mañana?" dijo Phineas. "Esta oficina se 
supone que esta prohibida a todos excepto al correcto director. O Dumbledore los ha 
mandado aquí? Oh, no me digas..." 
El dio otro estremecedor bostezo. "Otro mensaje para mi inútil tataranieto?" 
El terror de ser interrogado hizo que Harry cruzara la habitación y alcanzara el pomo de 
la puerta. 
No giro. Estaba cerrada. "Espero que esto signifique," dijo un mago corpulento, con 
nariz roja colgado en la pared detrás del escritorio de Dumbledore, "que Dumbledore 
volverá pronto con nosotros?" 



Harry giro. El mago estaba inspeccionándolo con gran interés. Harry asintió. El tiro de 
nuevo del pomo de la puerta detrás de su espalda, pero permaneció inmovible. "Oh 
bien", dijo el mago. "Ha estado muy aburrido sin el, muy aburrido en verdad." El se 
sentó sobre un silla en forma de trono "Dumbledore piensa muy bien de ti, como estoy 
seguro tu sabes", el dijo confortablemente. "Oh si. Te tiene una gran estima." Algunos 
de los retratos empezaron a hablar con Iluvatar, Iluvatar simplemente se limitó a decir: 
"Estamos esperando a Dumbledore" 
 
La vacía chimenea ardió en llamas verde esmeralda, haciendo que Harry se alejara de 
la puerta, mirando al hombre dando vueltas dentro de la chimenea. 
Mientras la alta forma de Dumbledore se desenvolvía del fuego, los magos y las brujas 
en las paredes alrededor se despertaban. Muchas de ellas daban llantos de 
bienvenida. 
"Gracias," decía Dumbledore suavemente. 
Dumbledore no miro a Harry al principio, miró a Iluvatar un segundo y camino a la 
percha a lado de la puerta y saco, de un bolsillo dentro de su túnica, al pequeño, feo, 
sin alas Fawkes, al cual puso gentilmente en la bandeja de suaves cenizas debajo del 
poste de oro donde el crecido Fawkes usualmente estaba parado. 
 
"Bueno, Harry," dijo Dumbledore, volteándose finalmente del pájaro bebé, "estarás 
complacido al oír que ninguno de tus compañeros estudiantes va a sufrir un daño 
duradero por los eventos de esta noche." Harry no respondió "Madame Pomfrey esta 
arreglando a todos ahora mismo," dijo Dumbledore. "Nymphadora Tonks quizás 
necesite pasar un poco de tiempo en San Mungo, pero parece que se va a recuperar 
completamente." 
 
Harry lucía triste y furioso, Iluvatar lo miró unos segundo luego dijo: "Profesor 
Dumbledore... Creo que lo mejor será..." Dumbledore dijo: "Si, tienes razón, creo que tú 
y yo hablaremos más tarde" Iluvatar dijo: "Entonces me retiro" Iluvatar salió, 
Dumbledore se puso de pie, Iluvatar sonrió y dijo: "No se preocupe profesor, yo puedo 
hacerlo" Iluvatar concentró su energía psiónica en la puerta, estaba cerrada, Iluvatar 
entonces tuvo que usar agitación molecular, la chapa de la puerta se calentó, y 
deformó, Iluvatar abrió la puerta y a sus espaldas, la puerta se cerró quedando igual 
como antes que Iluvatar tuviera que forzarla para atravesarla. Iluvatar se fue a su 
habitación. Sin embargo casteó clariaudiencia y ojo de hechicero en la dirección para 
escuchar lo que acontecía dentro de la dirección. Iluvatar caminaba rumbo a la torre 
Ravenclaw, mientras escuchaba atentamente la conversación. 
 
"Se como te sientas, Harry," dijo Dumbledore muy calmado. 
"No, no lo sabe," dijo Harry, y su voz de repente se volvió alta y fuerte. "Ya ves, 
Dumbledore?" dijo Phineas Nigellus maliciosamente. "Nunca trates de entender a los 
alumnos. Ellos lo odian. Ellos prefieren ser trágicamente mal entendidos, sumergirse en 
su propia pena, derramar en su propia  " 
"Eso es suficiente, Phineas," dijo Dumbledore. 
"No hay vergüenza en lo que estas sintiendo, Harry," dijo la voz de Dumbledore. "Al 
contrario... el hecho de que puedas sentir dolor como este es tu mas grande fuerza." 



"Mi mas grande fuerza, cierto?" dijo Harry, su voz temblaba "Usted no tiene una pista... 
Usted no sabe...""Que es lo que no se?" pregunto calmadamente Dumbledore. 
"No quiero hablar de como me siento, de acuerdo?" 
"Harry, sufrir así demuestra que tu sigues siendo un hombre! Este dolor es parte de ser  
humano " 
"ENTONCES - NO - QUIERO - SER - UN - HUMANO!" 
Se escuchó un sonido de cristal roto, aparentemente Harry había tirado algo de cristal 
contra la pared. Varios de los retratos dejaron salir gritos de enojo y miedo, y el retrato 
de Armando Dippet dijo, "De verdad!" "NO ME IMPORTA!" Harry les grito. "HE TENIDO 
SUFICIENTE, HE VISTO SUFICIENTE, ME QUIERO IR, QUIERO QUE TERMINE, YA 
NO ME IMPORTA -" Harry tiró otro objeto al suelo 
"Si te importa," dijo Dumbledore. "Te importa tanto que sientes como si sangraras hasta 
la muerte con el dolor". "YO - NO!" Harry grito, "Oh si, tu si," dijo Dumbledore, aun mas 
calmado. "Tu ahora has perdido a tu madre, tu padre, y la cosa mas cercana a una 
padre que has conocido. Claro que te importa." 
"USTED NO SABE COMO ME SIENTO!" Harry rugió. "USTED - PARADO AHI - 
USTED - " 
"Déjame salir," dijo. "No" dijo simplemente Dumbledore. 
"Déjame salir," Harry dijo otra vez. 
"No," repitió Dumbledore. 
"Si no me deja - si me deja aquí - si no me deja - " 
"De cualquier modo continua destruyendo mis posesiones," dijo Dumbledore 
serenamente. "En mi opinión tengo demasiadas." 
"Déjame salir," dijo Harry otra vez, en una voz fría y casi tan calmada como la de 
Dumbledore. 
"No hasta que haya dicho lo que tengo que decir," dijo Dumbledore. 
"Usted - usted piensa que quiero - usted piensa que me importa - NO ME IMPORTA LO 
QUE TENGA QUE DECIR!" Harry rugió. "No quiero oír nada de lo que tenga que decir!" 
"Lo harás" dijo Dumbledore tranquilamente. "Porque no estás ni siquiera cerca de lo 
enfadado que deberías estar conmigo. Si me vas a atacar, como sé que estás cerca de 
hacerlo, me gustaría tenerlo ganado a conciencia" 
"De qué estás hablando?" dijo Harry 
"Es mi culpa que Sirius muriese" dijo Dumbledore claramente. "O debería decir, casi 
toda la culpa. No seré tan arrogante como para reclamar responsabilidades de todos. 
Sirius era un hombre valiente, listo y energético, y tales hombres no suelen contentarse 
sentados en casa escondiéndose mientras piensan que otros están en peligro. No 
obstante, tú no deberías haber creído por un instante que había alguna necesidad de 
que fueras al Departamento de Misterios esta noche. Si hubiera sido sincero contigo, 
Harry, como debería haberlo sido, tú habrías sabido hace mucho tiempo que Voldemort 
podría intentar y atraerte al Departamento de Misterios, y tú nunca habrías sido 
persuadido de ir allí esta noche. Y Sirius no habría tenido que ir tras de ti. Esa culpa 
recae en mí, sólo en mí" 
Harry dijo: "Pero Hasta Iluvatar se dio cuenta que Era una trampa y me recriminó por mi 
estupidez, y eso que él no sabe ni la mitad de lo que yo sabía sobre la orden del fénix y 
otras cosas..." 



Dumbledore dijo: "No puedes compararte con Iluvatar, Harry, su mente es 
extremadamente aguda, él único estudiante casi tan hábil de mente como él es quizás, 
la Señorita, Hermione Granger" 
Harry dijo: "Ella también me había advertido que eso podía ser una trampa, pero yo no 
hice caso" 
"Por favor, siéntate" dijo Dumbledore.  
"A ver si lo entiendo" interrumpió Phineas Nigellus despacio "Mi tátara-tátara-nieto, el 
último de los Black, está muerto?" 
 
"Sí, Phineas" dijo Dumbledore. 
"No me lo creo" dijo Phineas bruscamente. 
"Harry, te debo una explicación -dijo Dumbledore- Una explicación de un error de un 
hombre viejo. Ahora que veo lo que he hecho y lo que no con respecto a ti, tiene todas 
las características de los defectos de la edad. Los jóvenes no podéis saber cómo la 
edad piensa y siente. Pero los hombres viejos son culpables si olvidan lo que era ser 
joven... y yo parezco haberlo olvidado recientemente..." 
 
"Creí, hace quince años" dijo Dumbledore "cuando vi la cicatriz en tu frente, lo que esta 
podría significar. Supuse que podría ser la señal de una conexión forjada entre tú y 
Voldemort".  
"Esto ya me lo había dicho antes, profesor" dijo Harry rotundamente. "Sí" dijo 
Dumbledore excusándose "Sí, pero verás... es necesario empezar con tu cicatriz. Para 
que llegara a ser aparente, poco después de que regresaras al mundo mágico, que yo 
estaba en lo cierto, tu cicatriz estuvo dándote advertencias cuando Voldemort estaba 
cerca de ti o cuando se sentía lleno de poder". 
"Lo sé" dijo Harry cansinamente. 
"Y esa habilidad tuya (para detectar la presencia de Voldemort, incluso cuando está 
oculto, y saber lo que está sintiendo cuando sus emociones están exaltadas) ha llegado 
a ser más y más pronunciada desde que ha recuperado su cuerpo y todos sus 
poderes". 
"Más recientemente" dijo Dumbledore  "Me preocupé porque Voldemort podría darse 
cuenta de que esta conexión entre vosotros existe. Y en efecto, hubo un tiempo que 
entraste tan lejos en su mente y sus pensamientos, que él sintió tu presencia. Estoy 
hablando, por supuesto, de la noche en la que presenciaste el ataque al Señor 
Weasly".  
"Sí, Snape me lo dijo" masculló Harry. 
"El profesor Snape, Harry" corrigió Dumbledore suavemente "Pero, No te preguntaste 
por qué no era yo el que te explicaba todo esto? Por qué no te enseñaba yo 
Occlumency? Por qué no te había mirado en absoluto durante meses?" 
"Sí" dijo Harry entre dientes "Sí, me lo he preguntado". 
"Verás" continuó Dumbledore "Creí que no podía pasar mucho tiempo antes de que 
Voldemort intentase forzar sus pensamientos en tu mente, manipularte y mal aconsejar 
tus pensamientos, y yo no estaba ansioso por darle más incentivos para hacerlo. 
Estaba seguro de que si se daba cuenta de que nuestra relación era (o había sido 
alguna vez) más cercana que la de un alumno y un director, él aprovecharía esa 
oportunidad para usarte como medio con el fin de espiarme. Tenía miedo de los usos 



que podría darte, de la posibilidad de que te poseyera. Harry, creo que tenía razón al 
pensar que Voldemort habría hecho uso de ti de tal manera. En aquellas raras 
ocasiones que teníamos contacto cercano, creí que veía una sombra de él agitándose 
en el fondo de tus ojos.." 
 
"El propósito de Voldemort de poseerte, como demostró esta noche, no habría sido mi 
destrucción. Habría sido la tuya. Él esperaba, cuando te poseyó un poco hace algún 
tiempo, que yo te sacrificaría con la esperanza de matarlo a él. Como ves, he estado 
intentando distanciarme de ti, para protegerte Harry. Un error de hombres viejos..." 
 
"Sirius me dijo que sentías a Voldemort vivo dentro de ti la noche que tuviste la visión 
del ataque del señor Weasly. Supe por primera vez que mis peores temores eran 
ciertos: Voldemort se había dado cuenta de que podía usarte. En un intento de armarte 
contra los asaltos de Voldemort, arreglé las lecciones de Occlumency con el Profesor 
Snape". 
 
"El profesor Snape descubrió" resumió Dumbledore "que habías estado soñando con la 
puerta del Departamento de Misterios durante meses. Voldemort, por supuesto, había 
estado obsesionado con la posibilidad de escuchar la profecía desde el instante en que 
recuperó su cuerpo; y como él se concentraba en esa puerta, eso hiciste tú, aunque no 
sabías lo que significaba. Y entonces viste a Rockwood, que trabajaba en el 
Departamento de Misterios antes de su arresto, diciéndole a Voldemort que nosotros lo 
habíamos sabido todo; que las Profecías guardadas en el Ministerio de Magia están 
duramente protegidas. Sólo las personas a las que hacen referencia pueden cogerlas 
de las estanterías sin caer en la locura: en este caso, o Voldemort tendría que entrar al 
Ministerio y arriesgarse él mismo a lo último, o tú tendrías que cogerla para él. Llegó a 
ser un problema de tanta urgencia, que tú deberías dominar Occlumency". 
 
"Pero no lo hice" refunfuñó "No lo practiqué, no me molesté, pude haber hecho que 
parasen esos sueños, Hermione siguió diciéndome que lo hiciera, si lo hubiera hecho, 
el no habría podido enseñarme adónde ir, y Sirius no habría... Sirius no habría..." 
"Intenté comprobar que él realmente había cogido a Sirius, fui a la oficina de Umbridge, 
hablé con Kreacher en el fuego y él dijo que Sirius no estaba allí, que se había ido!"  
"Kreacher mintió" dijo Dumbledore con calma "Tú no eres su amo, podría mentirte sin la 
necesidad incluso de castigarse luego a sí mismo. La intención de Kreacher era que tú 
fueses al Ministerio de Magia". 
"Él...él me mandó a propósito?" 
"Oh, sí. Kreacher, me temo, que ha estado sirviendo a más de un amo durante meses". 
 
"Cómo?" -Dijo Harry  "No ha estado fuera de Grimmauld Place desde hace años". 
"Kreacher aprovechó su oportunidad un poco antes de Navidad" dijo Dumbledore 
"Cuando Sirius, aparentemente, le gritó “fuera”. Él le tomó a Sirius la palabra e 
interpretó esto como una orden para salir de la casa. Acudió al único miembro de la 
familia Black por el que había tenido algún respeto... la prima de Sirius, Narcisa, 
hermana de Bellatrix y esposa de Lucius Malfoy". 
 



"Cómo sabe todo esto?" dijo Harry. "Kreacher me lo dijo esta noche" dijo Dumbledore 
"Verás, cuando le diste al profesor Snape aquella enigmática advertencia, se dio cuenta 
de que habías tenido una visión de Sirius atrapado en el interior del Departamento de 
Misterios. Él, como tú, intentó contactar a Sirius primero. Debería explicarte que los 
miembros de la Orden del Fénix tienen métodos más fiables de comunicación que el 
fuego en el despacho de Dolores Umbridge. El profesor Snape se encontró con que 
Sirius estaba vivo y seguro en Grimmauld Place. Sin embargo, cuando no volvías de tu 
visita al Bosque Prohibido con Dolores Umbridge, creció la preocupación en él de que 
tú todavía creías que Sirius era un prisionero de Lord Voldemort. Entonces alertó a 
ciertos miembros de la Orden a la vez" 
 
"Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt y Remus Lupin estaban en 
el cuartel general cuando fueron contactados. Todos acordaron ir en tu ayuda. El 
profesor Snape pidió que Sirius se quedase atrás, porque él necesitaba que alguien se 
quedase en el cuartel general para decirme a mí lo que había pasado, por si yo llegaba 
justo en ese momento. Entretanto él, el profesor Snape, intentaría buscarte en el 
bosque. Pero Sirius no quería quedarse atrás mientras los otros iban a buscarte. Él le 
dejó a Kreacher la tarea de decirme lo que había pasado. Y es por eso que cuando 
llegué a Grimmauld Place, un poco después de que los demás hubiesen ido al 
Ministerio, fue el elfo el que me dijo (riendo cerca de reventar) adónde había ido Sirius". 
 
"Estaba riéndose?" preguntó Harry en una voz apagada.  
"NO HABLES DE SIRIUS ASÍ!" gritó Harry. 
"Qué hay de Snape?" Escupió Harry "No estás hablando acerca de él, no es así? 
Cuando le dije que Voldemort tenía a Sirius, se burló de mí como usualmente hace". 
 
"Harry, sabes que el profesor Snape no tenía otra elección que fingir que no te tomaba 
en serio delante de Dolores Umbridge" dijo Dumbledore  "Pero como ya te he 
explicado, informó a la Orden tan pronto como le fue posible acerca de lo que tú habías 
dicho. Fue él quien dedujo adónde habías ido cuando no volvías del bosque. Fue él, 
también, quien le dio a la profesora Umbridge falso Veritaserum cuando ella estaba 
intentando forzarte para que le dijeses el paradero de Sirius". 
 
"Snape - Snape - provocó a Sirius acerca de estar seguido en casa  él le dio a entender 
que era un cobarde". 
 
"Sirius era lo suficiente mayor y listo como para permitir que burlas tan pobres como 
esa le hirieran" dijo Dumbledore. "Snape paró de darme clases de Occlumency!" Gruñó 
Harry "Me echó de su despacho!" 
 
"Estoy al tanto de ello" dijo Dumbledore resoplando "Ya te he dicho que fue un error por 
mi parte no darte yo esas clases, aunque estoy seguro, al mismo tiempo, que nada 
podría haber sido más peligroso que abrir tu mente incluso más a Voldemort en mi 
presencia". 
 
"Snape lo volvió peor, mi cicatriz siempre me dolía más después de las clases con él" 



"Cómo sabes que él no intentaba llevarme directo hacia Voldemort, hacer más fácil 
para él el entrar en mí?" 
 
"Confío en Severus Snape" dijo Dumbledore simplemente "pero, olvidé otro error típico 
de los hombres viejos, que algunas heridas corren demasiado limpias por la cicatriz. 
Pensé que el profesor Snape podría vencer sus sentimientos hacia tu padre, me 
equivoqué". 
 
"Pero eso está bien, no?" gritó Harry, "Está bien que Snape odie a mi padre, pero no 
está bien que Sirius odie a Kreacher?" 
 
"Sirius no odiaba a Kreacher" dijo Dumbledore "Lo consideraba como un sirviente no 
digno de mucho interés o atención. La indiferencia y el abandono a veces hacen mucho 
más daño que el total desagrado... la fuente que destruimos anoche dijo una mentira. 
Nosotros los magos hemos tratado mal y abusado de nuestros compañeros por 
demasiado tiempo, y ahora estamos obteniendo nuestra recompensa".  
"ENTONCES SIRIUS SE MERECE LO QUE CONSIGUIÓ, NO ES ASÍ?" gritó Harry. 
 
"Yo no he dicho eso, tampoco me oirás nunca decirlo" replicó Dumbledore suavemente 
"Sirius no era un hombre cruel, era muy amable para los elfos domésticos en general. 
No le tenía cariño a Kreacher porque era un recuerdo de la vida en la casa que Sirius 
había odiado". 
 
"Sí que lo odiaba!" dijo Harry, su voz a un ritmo endemoniado,"Le hiciste quedarse 
quieto en aquella casa y él lo odiaba, por eso quería salir de allí anoche!" 
 
"Estaba intentando mantener a Sirius con vida" dijo Dumbledore con calma. 
"A la gente no le gusta estar encerrada!" dijo Harry furioso, "Tú me lo hiciste a mí todo 
el verano pasado" 
 
"Es hora" dijo "de decirte lo que debería haberte dicho hace cinco años, Harry. Por 
favor siéntate. Te lo voy a contar todo. Sólo te pido un poco de paciencia. Tendrás tu 
oportunidad de estar furioso conmigo -de hacer lo que quieras- cuando yo haya 
terminado". 
 
"Hace cinco años llegaste a Hogwarts, Harry, entero y seguro, como yo había planeado 
y pretendido. Bueno, no tan entero. Habías sufrido. Yo sabía que lo harías cuando te 
dejé en la puerta de tus tíos. Sabía que te estaba condenando a diez oscuros y difíciles 
años." 
 
"Podrías preguntar, y con razón, por qué tuvo que ser así. Por qué no podía alguna 
familia de magos adoptarte? Muchos lo habrían hecho más que complacidos, habría 
sido un honor y habrían disfrutado con adoptarte como a un hijo. Mi respuesta es que 
mi prioridad era mantenerte con vida. Estabas en más peligro que nadie, pero yo me di 
cuenta. Voldemort había sido desbancado unas horas antes, pero sus seguidores (y 
muchos de ellos eran incluso tan terribles como él) estaban todavía, y mucho, 



enfadados, desesperados y violentos. Y yo tenía que tomar mi decisión considerando 
también los años que quedaban por delante. Creí que Voldemort se había ido para 
siempre? No. Sabía que podrían pasar diez, veinte o cincuenta años antes de que él 
volviese, pero estaba seguro de que así lo haría, y estaba seguro también, 
conociéndolo como lo conozco, de que no descansaría hasta verte muerto.  
Sabía que el nivel de magia de Voldemort es quizás más extenso que el de cualquier 
mago vivo. Sabía que incluso mis hechizos más complejos y poderosos no era 
probable que fuesen invencibles si él volvía con su poder completo. Bueno tal 
vez...haya otro mago tan hábil como él.... pero eso es otro tema, continuemos..." 
 
"Pero sabía también, donde era débil Voldemort. Por eso tomé mi decisión. Estarías 
protegido por una antigua magia que él conoce, a la que desprecia, y a la que además, 
siempre ha desestimado, para su precio. Estoy hablando, por supuesto, del hecho de 
que tu madre murió para salvarte. Ella te dio una protección para siempre que él no 
esperaba, una protección que corrió por tus venas hasta estos días. Puse mi confianza, 
además, en la sangre de tu madre. Te entregué a su hermana, el único pariente que le 
quedaba". 
 
"Ella no me quiere" dijo Harry de repente "No me da un maldito..." 
 
"Pero ella te acogió" dijo Dumbledore cortándolo "Podría haberte cogido a 
regañadientes, furiosamente, con mala voluntad, amargamente, pero aún así te acogió, 
y al hacerlo así, selló el encantamiento que había puesto en ti. El sacrificio de tu madre 
hizo al vínculo de sangre el escudo más fuerte que yo podría haberte dado".  
 
"Mientras puedas llamarle casa al lugar donde vive la sangre de tu madre, ahí no 
podrás ser tocado o herido por Voldemort. Ella derramó su sangre, pero siguió en ti y 
en tu tía. Su sangre se volvió tu refugio. Necesitas volver allí sólo una vez al año, pero 
tanto tiempo como puedas llamarle casa, mientras estés allí él no podrá herirte. Tu tía 
lo sabe, le expliqué lo que había hecho en la carta que dejé contigo a su puerta. Ella 
sabe que dejarte sitio podría haberte mantenido con vida durante los últimos quince 
años". 
 
"Espera" dijo Harry "Espera un momento". 
 
"Usted envió aquel Howler. Usted le dijo que recordara, era su voz..." 
 
"Creí" dijo Dumbledore inclinando su cabeza ligeramente "que necesitaría un 
recordatorio del pacto que había sellado al acogerte. Sospeché que el ataque del 
dementor podría haber despertado en ella los peligros de tenerte como hijo adoptivo". 
 
"Lo hizo" dijo Harry con calma "Bueno, a mi tío más que a ella. Ella quería echarme, 
pero después de que llegase el Howler ella - ella dijo que tenía que quedarme". 
 
"Pero, qué tiene esto que ver con...?"  
 



"Hace cinco años" continuó Dumbledore como si no hubiera interrumpido su historia 
"llegaste a Hogwarts, no tan feliz ni tan bien alimentado como yo habría querido quizás, 
pero vivo y saludable. No eras un pequeño príncipe mimado, sino un niño tan normal 
como yo podría haber esperado dadas las circunstancias. De modo que mi plan estaba 
yendo bien". 
 
"Y luego, bueno... recordarás los sucesos de tu primer año en Hogwarts tan bien como 
yo. Te enfrentaste magníficamente al desafío que te encontraste y más temprano 
(mucho más temprano) de lo que yo había anticipado, te encontraste cara a cara con 
Voldemort. Sobreviviste otra vez. Y aún hiciste más. Retrasaste su retorno al poder. 
Venciste una lucha de hombres. Yo estuve... más orgulloso de ti de lo que puedo 
decir". 
 
"Todavía había un error en mi maravilloso plan" Dijo Dumbledore "Un error obvio que 
yo sabía, incluso entonces, podría ser la perdición de todo. Y, aún sabiendo lo 
importante que era que mi plan tuviese éxito, me dije a mí mismo que no permitiría que 
este error lo echara todo a perder. Yo solo pude prever esto, por eso yo solo debía ser 
fuerte. Y aquí fue mi primera prueba, cuando estabas en la enfermería, débil por tu 
encuentro con Voldemort". 
 
"No entiendo lo que está diciendo" dijo Harry.  
"No recuerdas cuando me preguntaste, cuando estabas en la enfermería, por qué 
Voldemort había intentado matarte cuando eras un bebé?" 
 
Harry asintió. 
"Debería habértelo dicho entonces?" 
"No entiendes el error todavía? No... Quizás no. Bueno, como sabes, decidí no 
responderte. Entonces, me dije, era muy joven para saberlo. Yo nunca había tenido la 
intención de contártelo cuando tuvieras once años. Ese conocimiento sería demasiado 
a tan temprana edad". 
 
"Debería haber reconocido las señales de peligro entonces. Debería haberme 
preguntado por qué no me sentí más molesto de que ya me hubieras preguntado la 
cuestión que yo sabía que, un día, debería tener una terrible respuesta. Debería haber 
reconocido que estaba demasiado feliz al pensar que no tenía que hacerlo aquel día en 
particular... Eras pequeño, demasiado pequeño". 
 
"Entramos por lo tanto en tu segundo año en Hogwarts. Y una vez más, te encontraste 
con pruebas que incluso los magos ya crecidos, nunca han enfrentado: una vez más te 
desenvolviste mejor que en mis más fabulosos sueños. No me preguntaste otra vez, sin 
embargo, por qué Voldemort te había dejado aquella marca. Hablamos de tu cicatriz, 
oh sí... estuvimos muy, muy cerca de ese tema. Por qué no te lo conté todo entonces?"  
 
"Bueno, me parecía que doce años eran, después de todo, mejor que los once para 
recibir tal información. Te permití dejar mi presencia, manchado de sangre, exhausto 
pero lleno de júbilo, y si sentí un punzada de inquietud de que debería, quizás, 



habértelo dicho entonces, fue rápidamente acallada. Eras todavía tan joven, verás, y no 
podía estropearlo todo aquella noche de triunfo..." 
 
"Lo ves Harry? Ves el error en mi brillante plan ahora? Había caído en la trampa que yo 
mismo había previsto, la que me había dicho que podría evitar, que debía evitar". 
 
"Me importaba mucho tu felicidad" dijo Dumbledore simplemente "Me preocupé más 
por tu felicidad que por que supieras la verdad, más por la paz de tu mente que por mi 
plan, más por tu vida que por las vidas que se podrían perder si el plan fallaba. En otras 
palabras, actué exactamente como Voldemort lo espera de los locos que queremos 
actuar". 
 
"Hay una defensa? Desafíe a alguien que te ha estado vigilando como yo (y te he 
vigilado más cerca de lo que podrías imaginar) no queriendo salvarte de más dolor del 
que ya habías sufrido. Qué importaba si un número elevado de personas anónimas y 
desconocidas y criaturas eran sacrificadas en un vago futuro, si aquí y ahora tú estabas 
vivo, y bueno... y feliz? Nunca soñé que tendría a esa persona en mis manos".  
"Entramos en tu tercer año. Vi de lejos como resistías y repelías a los dementores, 
como encontraste a Sirius, supiste lo que era y lo rescataste. Iba yo a contarte 
entonces, justo cuando habías salvado a tu padrino de las garras del Ministerio? Pero 
ahora, a los 13 años, mis excusas se estaban acabando. Podrías ser joven, pero 
habías probado que eras excepcional. Mi conciencia estaba inquieta, Harry. Sabía que 
el momento llegaría pronto..." 
 
"Pero saliste del laberinto el año pasado, habiendo visto la muerte de Cedric Diggory, 
habiendo escapado de la muerte por tan poco, con un poco de ayuda de Iluvatar... y no 
te lo dije, aunque sabía, ahora que Voldemort había regresado, que debía hacerlo 
pronto. Y ahora, esta noche, sé que has estado preparado mucho tiempo para el 
conocimiento del que te he tenido protegido durante tanto tiempo, porque has probado 
que debería haberte colocado la carga sobre ti antes de esto. Mi única defensa es esta: 
te he visto luchar bajo más cargas que cualquier estudiante que haya pasado alguna 
vez por este colegio y no pude permitirme añadirte otra, la más grande de todas". 
 
"Todavía no lo entiendo". 
"Voldemort intentó matarte cuando eras un bebé a causa de una profecía hecha poco 
antes de tu nacimiento. Él sabía que la profecía había sido hecha, aunque no sabía su 
contenido completo. Resolvió matarte cuando eras pequeño, creyendo que estaba 
satisfaciendo los términos de la profecía. Descubrió, para su precio, que estaba 
equivocado, cuando la maldición que te hizo le fue devuelta. Y, por eso, desde que 
volvió a su cuerpo, y particularmente desde tu extraordinaria escapada de él el año 
pasado, él ha determinado escuchar la profecía entera. Esta es el arma que ha estado 
buscando tan asiduamente desde su retorno: el conocimiento de cómo destruirte.  
 
"La profecía esta rota" dijo inexpresivamente Harry. "estaba jalando a Neville sobre los 
escalones en el - el cuarto donde estaba el arco, rasgué su túnica y se cayó. . ." 
 



"La cosa que se rompió no era mas que el registro de la profecía, guardada por el 
Departamento de Misterios. Pero la profecía le fue hecha a alguien, y esa persona tiene 
los medios para recordarla perfectamente" 
 
"Y quien la escucho?" preguntó Harry 
 
"Yo" dijo Dumbledore. "En una noche fría y húmeda hace dieciséis años, en un cuarto 
sobre el bar en la posada de La Cabeza de Cerdo. Había ido allí a ver a una aspirante 
para el puesto de profesora de adivinación, fui a pesar de que estaba en contra de mi 
inclinación de quitar definitivamente esta materia. La aspirante, sin embargo, era la 
tataranieta de una muy dotada y famosa vidente, y pensé presentarme tan solo por 
cortesía. Quedé decepcionado. Me di cuenta que ella no tenía ningún rastro del don. 
Así que le dije, cortésmente espero, que no pensaba que ella sería adecuada para el 
puesto. Y me di la vuelta para salir." 
 
 Un tono áspero y ronco como el de una persona en trance dijo: "El único con el poder 
para vencer al Señor Oscuro se acerca. . . nacido de aquellos que lo han burlado tres 
veces, nacerá mientras el séptimo mes este muriendo. . . y el Señor Oscuro lo marcará 
como su igual, pero él tendrá un Poder que el Señor Oscuro no conoce ... y uno debe 
morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras que el otro sobreviva. . . El 
único con el poder para vencer al Señor Oscuro nacerá mientras el séptimo mes este 
muriendo. . . " 
 
"Profesor Dumbledore? Eso... quiere decir....que es lo que quiere decir?" 
 
"Significa" dijo Dumbledore "Que la única persona que tiene oportunidad de terminar 
con Lord Voldemort nació a finales de julio, hace casi dieciséis años, y que este 
muchacho nacería de padres que hubieran burlado a Voldemort tres veces" 
 
"Se refiere a - mi?" 
 
"Lo extraño, Harry" dijo él suavemente, "Es que pudo no haberse referido 
completamente a ti. La profecía de Sybill habría podido aplicarse a dos niños magos, 
ambos nacidos a finales de julio de ese año, ambos con padres en la Orden del Fénix, 
y ambas parejas de padres habían logrado escapar por poco de Voldemort tres veces. 
Uno, por supuesto, eras tú. El otro era Neville Longbottom" 
 
"Pero entonces. . . pero entonces, porqué estaba mi nombre en la profecía y no el de 
Neville?" 
 
"El registro oficial fue re-etiquetado después de que Voldemort te atacara cuando eras 
niño" dijo Dumbledore. "Le pareció claro al guardián del Salón de la Profecía que 
Voldemort había intentado matarte porqué sabia que eras tu a quién se refería la 
profecía de Sybill." 
 
"Entonces Podría no ser yo?" dijo Harry. 



 
"Me temo" dijo Dumbledore "que no hay duda de que eres tú" 
 
"Pero usted lo dijo  Neville también nació a finales de julio, - y sus padres " 
"Estás olvidando la siguiente parte de la profecía, la característica final que identificaría 
al muchacho que podría vencer a Voldemort. . . Voldemort mismo lo marcara como su 
igual. Y así lo hizo, Harry. Él te eligió a ti, no a Neville. Él te dio la cicatriz que ha 
probado ser tanto una bendición como una maldición" 
"Pero el pudo haber elegido mal!" dijo Harry. "Puede ser que haya marcado a la 
persona incorrecta!" 
 
"Él eligió al muchacho que pensó podría representar más peligro para él" dijo 
Dumbledore. Y fíjate en esto Harry, él eligió, no al sangre-limpia (que, según su 
creencia, es la única clase de mago digno de ser o conocer) sino que escogió al media-
sangre, como él. Él se vio reflejado en ti aun antes de siquiera haberte visto y 
marcándote con esa cicatriz, él no te mató, como pensaba hacerlo, sino que te dio 
poderes, y un futuro que te ha permitido escapar de él, no una vez, sino cuatro veces 
hasta ahora - algo que ni tus padres, ni los padres de Neville, pudieron lograr" 
 
"Pero entonces porqué lo hizo?" dijo Harry, que se sentía frío y adormecido. "Por qué 
intento matarme cuando era un bebé? Debió haber esperado para ver quien resultaba 
más peligroso con el tiempo si Neville o yo y entonces tratar de matar a quien lo fuera" 
 
"Ese habría sido, de hecho, el camino más práctico" dijo Dumbledore, "A menos que la 
información de Voldemort sobre la profecía estuviera incompleta. La posada de la 
Cabeza de Cerdo, que Sybill eligió por ser económica, siempre a atraído a una 
clientela, digamos, más interesante, que la de Las Tres Escobas. Como tu y tus amigos 
descubrieron a su pesar y yo al mío aquella noche, es un lugar donde nunca es seguro 
asumir que no estas siendo escuchado. Aunque por supuesto, yo no había imaginado, 
cuando me presente para entrevistar a Sybill Trelawney, que oiría algo digno de ser 
escuchado. Mi - más bien nuestro - golpe de buena suerte fue que el curioso fue 
detectado a tiempo y echado del lugar antes de que pudiera acabar de escuchar la 
profecía completa." 
 
"Así que él solo escucho-? " 
 
"El solamente oyó el principio, la parte que anunciaba el nacimiento en julio de un niño, 
de padres que hubieran burlado a Voldemort tres veces. Por lo tanto, él no pudo 
advertir a su maestro de que al atacarte podría correr el riesgo de transferirte poderes, 
y marcarte como su igual. Por eso Voldemort nunca supo que podría haber habido 
peligro en atacarte, y que habría sido más inteligente el esperar, para averiguar más. Él 
no sabía que tu tendrías el poder que el señor oscuro no conoce " 
 
"Pero no lo tengo!" dijo Harry con voz disminuida. "No tengo ningún poder que él no 
tenga, yo no puedo pelear de la manera como él lo hizo, o como Ud o como Iluvatar, 
demostraron ser mucho más poderosos que yo en esta noche" 



 
Hay una habitación en el Departamento de Misterios, "le interrumpió Dumbledore" que 
siempre se mantiene cerrada. Contiene una fuerza que es a la vez más maravillosa y 
más terrible que la muerte, que la inteligencia humana y que las fuerzas de la 
naturaleza. Es también, quizás, el más misterioso de los muchos temas de estudio que 
residen allí. Es la energía guardada en ese sitio, la que tú posees en tales cantidades y 
que Voldemort no tiene en absoluto. Esa energía te llevó a rescatar a Sirius esta noche. 
Esa energía también te salvo cuando fuiste poseído por Voldemort, porque él no podría 
soportar residir en un cuerpo lleno por completo de la fuerza que él detesta. Al final, no 
importó que no pudieras cerrar tu mente. Fue tu corazón el que te salvo" 
 
"El final de la profecía. . . era algo acerca de que... ninguno puede vivir. . . " 
 
". . . mientras que el otro sobreviva" dijo Dumbledore. 
 
"Así pues" dijo a Harry "eso significa que. . . al final. . . uno de nosotros tiene que matar 
el otro?" 
 
"Sí" dijo Dumbledore. 
 
"Siento que te debo otra explicación, Harry" dijo Dumbledore vacilante. "Quizás, te 
hayas preguntado el porqué nunca te elegí como prefecto? Debo confesar. . . que 
pensé. . . que tu ya tenias demasiadas responsabilidades de las que preocuparte" 
 
Capítulo 106 
El Nuevo guardián 
 
En la torre Ravenclaw, Iluvatar conversó con Luna sobre lo ocurrido, ella le contó como 
Harry y compañía, volaron en los thestrals hasta el ministerio de magia, que bajaron 
hasta el salón de misterios, probaron varias puertas, y llegaron hasta la sala de 
profecías, como Harry cogió la profecía, y como los death eaters aparecieron y los 
rodearon, además como Harry hizo un juego de palabras mientras defendía la esfera 
con protego (para evitar que el comando Accio tuviera efecto) Como todos habían 
utilizado reduccio para explotar varias profecías, y tener varias oportunidades de Huir, 
como todos pelearon valientemente contra los death eaters, como uno terminó con 
cabeza de bebe (su cabeza cayó dentro de un reloj que retrocede el tiempo) Como, 
Hermione fue atacado por un death eater por un hechizo púrpura, como Ginny se 
fracturó la pierna, y como Ron sufrió daño mental por el cerebro, Como, llegaron los 
miembros de la orden del fénix para ayudarlos justo a tiempo, entre otras cosas. 
Iluvatar escuchaba la historia de Luna mientras la acompañaba a la enfermería para 
visitar a Hermione. 
 
Hermione ya estaba incorporada, tenía que beber cerca de 10 pociones al día, pero 
estaba conciente, también lo estaba Ron, Ginny quien, gracias a Madame Pomfrey ya 
tenía su hueso soldado, estaba recostada al pie de la cama de Hermione. Iluvatar 
saludó a Hermione y le entregó una ramo de rosas rojas con una tarjeta de mejórate 



pronto, Luego le dijo: "Hermione, nunca me cansaré de decirte que eres brillante 
(Sonriendo)" Hermione sonrió y dijo: "Gracias por lo que hiciste Iluvatar, Ginny me 
contó que me cargaste hasta una zona segura, y que te deshiciste de los cerebros, 
además de ayudar a Ginny...En verdad, muchas gracias (Sonriendo)" Iluvatar 
respondió: "Si te mejoras pronto, entonces estaré feliz" Dumbledore llegó trayendo a la 
profesora Umbridge, al parecer Dumbledore la rescató de los centauros. Umbridge 
estaba con la ropa rasgada, y llena de hojas y ramas, Sin embargo la túnica de 
Dumbledore estaba impecable. Madame Pomfrey se encargó de Umbridge. Luego 
Dumbledore se acercó a Iluvatar y dijo: "Iluvatar, podrías acompañarme a mi oficina?" 
Iluvatar asintió luego se despidió de Hermione, Ginny, Ron y Luna, después siguió a 
Dumbledore hasta su oficina. 
 
Dentro de la oficina, Dumbledore dijo: "Iluvatar, toma asiento" Iluvatar lo hizo. 
Dumbledore continuó: " Durante las primeras horas de hoy, han pasado una serie de 
eventos, y creo que mereces una explicación" Iluvatar dijo: "Luna me comentó sobre lo 
sucedido en el ministerio, y tengo una idea general sobre lo ocurrido...aunque aún no 
entiendo por que Harry tuvo que arriesgar la vida de varios estudiantes, y dejarse llevar 
por una trampa" Dumbledore dijo: " Bueno Iluvatar, ya estoy informado sobre tu opinión 
al respecto, sin embargo deberías de entender a Harry, no todos son tan agudos como 
tú, o como Hermione Granger, a quien veo que le tienes muchísima estima y aprecio. 
Iluvatar asintió. Dumbledore continuó: "Como sabrás Lord Voldemort, es muy hábil, en 
explotar las debilidades de sus enemigos, aprovechó las debilidades de Harry para que 
vaya al ministerio... Ya se que dirás que eso no justifica que arriesgue la vida de los 
demás, sin embargo debes entender que esa fue también decisión de Hermione y los 
demás, seguirlo a pesar de sus dudas... pero no olvides que durante año pasado, el 
falso Moody, también aprovechó tu punto débil y te utilizó para que ayudaras a Harry 
apelando tu autosuficiencia, exagerada.... Lo que nos lleva a lo que debemos 
conversar. En el ministerio de Magia demostraste, gran poder, y un dominio de la 
magia, que no he visto nunca en ningún estudiante de Hogwarts, y a decir verdad, que 
solamente he visto en extremadamente pocos magos, los más poderosos del mundo" 
 
"Veo que has sido capaz dominar la técnica de desaparición, y la has mejorado, de tal 
forma que eres capaz de hacerlo incluso dentro de Hogwarts, dominas la invisibilidad, 
no necesitas una capa, además has demostrado tener una serie de hechizos propios 
extremadamente poderosos, incluso he visto algo que pensé era imposible, has 
detenido un ataque directo del Aveda kedavra, que se decía era una técnica 
imbloqueable (si se recibe un ataque directo) He visto como manejaste a 9 death eaters 
con gran facilidad, En verdad creo que en la actualidad, eres uno de los magos más 
poderosos del mundo, Hoy has demostrado, una gran potencial, y un dominio de la 
magia tal, que solamente había visto en Tom Riddle, Ciertamente hoy he visto que eres 
capaz de enfrentarte de igual a igual con Voldemort, con un nivel de duelo soberbio, 
Hoy vi muchas cosas....Sin embargo También he visto que eres demasiado confiado, y 
agresivo, soberbio, casi aplastas a Lucius, Igual hiciste con Bellatrix. Eso es algo 
negativo, Como te mencione, no es adecuado matar, hay otras formas de derrotar a un 
enemigo" 
 



Iluvatar dijo: " Sin embargo Voldemort, seguirá asechando hasta que Su vida se 
extinga... o pierda su alma, o pierda completamente su memoria, sea trasformado en 
un infante sin pasado... Si Profesor, hay varias formas de terminar con Voldemort, pero 
aún no es tiempo, yo pensaba que sería más poderoso" 
 
Dumbledore dijo: "Tengo entendido que es la segunda vez que humillas a Lord 
Voldemort, según dijo, que hacia 5 años, tú lo viste, y lo humillaste y le perdonaste la 
vida... por su estado débil. Entonces si no me equivoco ayudaste en secreto a Harry y a 
sus amigos" 
 
Iluvatar dijo: "Ciertamente lo hice, de hecho los he estado ayudando en más formas en 
las que ellos se imaginan... En el enfrentamiento con el Troll en el baño, Cuando Harry 
se encontró con Voldemort en el bosque prohibido, ayudando a Hermione  y a Ron, 
protegiendo a Harry de los ataques del recuerdo de Tom mientras él perforaba el diario, 
protegiendo a Ron del derrumbe en la cámara de los secretos, y desviando los rayos 
del memory charm de Lockhart, si no ellos ahora estarían en St Mungo, además 
manejando a Lupin mientras ellos estaban en una misión regresando en el tiempo, y 
por supuesto Ud sabe lo del año pasado y lo de ahora. Bueno algunas de las veces 
que los ayude, Harry, Hermione y/o Ron lo saben, en otras ellos no tienen, idea, y lo 
atribuyen a un poco de suerte...Ciertamente salvo Hermione, Ellos se arriesgan 
demasiado, toman demasiados peligros sin estar preparados, se lanzan armados de 
valor, pero sin técnicas, estrategias o el conocimiento adecuado para afrontar esas 
situaciones, Por eso necesitan ayuda o algo desastroso podría pasar" 
 
Dumbledore dijo: "En efecto, Iluvatar has resguargado a Harry, Hermione y Ron, Sin 
embargo eso te ha dado una idea que eres indestructible, al parecer no le temes a 
nada, según me dijo alguna vez el profesor Lupin, y dominas tanto Occlumency como 
Sigilimency como me comentó recientemente el profesor Snape. Tienes muchas 
habilidades, y tengo la seguridad que tienes otras habilidades que aún no muestras, 
por eso tu confianza, tal como para amenazar a Voldemort como si se tratara de un 
pelele. Pero debes tener cuidado, Voldemort es muy vengativo y es capaz de tomar 
represalias por lo que hiciste, de hecho, ahora que Todo el mundo mágico sabe de su 
regreso, Voldemort no se molestará en seguir ocultando sus actos" 
 
Iluvatar dijo: "Profesor eso ya lo tengo cubierto, además si Voldemort  lo intenta.... 
Entonces va a conocerme de verdad" 
 
Dumbledore dijo: " Hoy has demostrado, además un completo descuido por tu 
seguridad... En verdad parece que no tienes el más mínimo respeto o temor a 
Dumbledore y a los Death  eaters" 
 
Iluvatar dijo: "Como Ud lo dijo profesor, tengo todavía varios hechizos guardados, 
algunos de los cuales son mucho más terribles y poderosos de los que UD ha visto en 
el ministerio. Sin mencionar, que mi forma de pelear, es un tanto diferente, que la que 
Ud vio... Voldemort no tiene ni idea de mi verdadero potencial, lo del ministerio solo fue 
un pequeño saludo" 



 
Dumbledore dijo: "Entonces me dices que aún no muestras todo el potencial que tienes 
en la actualidad... Puedo preguntar, por qué has desarrollado todos esos hechizos tan 
poderosos y letales?" 
 
Iluvatar dijo: "Una vez le dije profesor que pienso convertirme en el mago más 
poderoso de todos los tiempos, para seré Auror y erradicaré a todos los magos 
oscuros, empezando por Voldemort...Sin embargo, vencerlo no es suficiente, hace falta 
humillarlo, demostrando la diferencia de poderes" 
 
Dumbledore respondió:"Solamente te diré que no te confíes demasiado, Voldemort es 
extremadamente hábil y peligroso, él no respetará jugar limpio, es capaz de valerse de 
cualquier estrategia para destruir a sus enemigos" 
 
Iluvatar dijo: "Tomaré su consejo en cuenta Profesor". 
Dumbledore preguntó: "Respecto a otro tema... No sabrás algo respecto a ese dragón 
gigante que apareció durante el año pasado?" 
Iluvatar respondió, en tono cortante (indicando que no extendería esa respuesta):"Tal 
vez profesor" 
Dumbledore dijo: "Ya veo, bueno, solamente te diré que tengas cuidado con lo que 
hagas. Sin embargo hay algo que es rescatable, puedo confiar en ti para que cuides a 
Harry, y a sus amigos? Estaría más tranquilo si así lo fuera, soy conciente que eres 
capaz de cuidarlo muy bien" 
 
Iluvatar asintió. 
 
La reunión en la oficina de Dumbledore se disolvió algunos minutos más tarde. Iluvatar 
se retiró a la torre Ravenclaw, para conversar finalmente con Padma. Padma estaba 
muy nerviosa, casi no había dormido durante la noche. Ambos conversaron, Iluvatar le 
comentó a grandes rasgos lo sucedido en el ministerio. Ambos bajaron a desayunar, 
mientras leía el diario el profeta: 
 
"ÉL QUE NO DEBE SER NOMBRADO REGRESO" 
 
‘En un fugaz discurso en la noche del viernes, el Ministro de Magia Cornelius Fudge 
confirmo que el Que No Debe Ser Nombrado ha regresado a este país y está otra vez 
activo. "Estoy con un gran arrepentimiento tanto que debo confirmar que el Mago que 
se hace llamar Lord - bueno, saben lo que quiero decir - esta vivo, y entre nosotros otra 
vez" dijo Fudge, cansado y aturdido como los periodistas a los cual se dirigía. 
"Lamentamos la rebelión en masa de los Dementores de Azkaban, quienes se 
muestran adversos a continuar como empleados del Ministerio. Creemos que los 
Dementores actualmente están tomando camino hacia el Lord.." 
"Incitamos a la población de Magos a permanecer alerta. El Ministerio actualmente esta 
publicando guías básicas para la defensa personal y del hogar las cuales van a ser 
entregadas gratuitamente a todas las casa de Magos dentro de el próximo mes" 
Las declaraciones del Ministerio fueron tomadas con abatimiento y alerta por parte de 



la comunidad Mágica, que tan recientemente como el miércoles pasado recibieron las 
convicciones del ministerio de que no había "ninguna verdad en los persistentes 
rumores de que Ya-Sabes-Quien esta entre nosotros otra vez". 
"Los detalles de los eventos que se llevaron a cabo en el Ministerio todavía no son 
conocidos, aunque se cree que Él que no debe ser nombrado y un grupo de sus 
seguidores (conocidos como Death Eaters) ganaron la entrada al Ministerio de Magia 
en la tarde del jueves. 
Albus Dumbledore, el recientemente reintegrado director del colegio Hogwarts de 
Magia y Hechicería renombrado miembro de la Confederación Internacional de Magos, 
y renombrado Jefe Warlock de el Ministerio , ha estado hasta ahora sin pronunciar un 
comentario. Él ha insistido durante el ultimo año que Ya-Sabes-Quien no esta muerto, 
como se creía, sino que esta reclutando una vez más a sus seguidores. Entre tanto, el 
"Muchacho que vivió"... 
"Ya-Sabes-Quien últimamente movimientos, pagina dos del periódico, lo que el 
Ministerio no debería haber contado, pagina cinco, Porque Nadie Escuchó a Albus 
Dumbledore, paginas seis a ocho, Entrevista exclusiva con Harry Potter, pagina 
nueve..." 
 
Todos comentaban las noticias del periódico durante esa mañana. Por otra parte el 
profesor Flickwick deshizo el encantamiento del pantano hecho por el "pantano portátil" 
de los gemelos Weasly. Sin embargo dejó un pedazo de pantano pues dijo que era un 
muy interesante tipo de magia 
 
Los últimos días de clases fueron bastante amenos. Los exámenes habían terminado, y 
los alumnos estaban bastante relajados por esto, Aunque su tema de conversación, era 
los sucesos ocurridos en el ministerio. Iluvatar después de contarle todo a Padma, se 
dedicó a cerrar las sesiones de varios de los clubes. Iluvatar, Padma y Parvati, se 
divertían como era de costumbre casi todas las noches durante la última semana de 
clases. Los días restantes, Iluvatar se dedicó a despedirse con noches de pasión 
insaciable en la mansión Mordenkainen, con Mandy, Orla o con Sally. 
 
Iluvatar a su vez se despidió con una tarde de sexo, oral, anal y vaginal, con Margarett, 
cerca de 4 horas en la mansión de Mordenkainen, De esa forma se decían hasta el 
inicio del próximo año académico.  
 
Hermione salió de la enfermería cuatro días después de aquella noche, Iluvatar fue 
personalmente a saludarla y entregarle una caja de chocolates. Por otro lado Draco 
Malfoy salió un día antes, finalmente curado de aquel maleficio lanzado por Ginny 
Weasly (Y secretamente repotenciado por Iluvatar) En ese momento Iluvatar empezó a 
sonreír, la segunda parte de su plan tomaría efecto. Y de hecho, Iluvatar percibió que 
Draco pasaba muy malos momentos, comenzando por que su padre al igual que el de 
Crabbe, Goyle y Nott, estaban en la prisión de Azkaban, por otro lado que Draco no 
podía mirar de frente a Hermione, tenía muy grandes conflictos, la odiaba por ser hija 
de Muggles, y por ser más inteligente que él, sin embargo Draco sentía algo nuevo, era 
algo horrible peor que la muerte, una sensación de vacío, de impotencia, un fuego que 
lo incineraba sin matarlo, ahora sentía algo por Hermione, le parecía muy atractiva, 



obsesionado por su belleza, deseaba con todo su ser hablarle, cortejarla abrazarla, 
pero él sabía que ella lo odiaba y que no podía siquiera acercarse, Draco cuando veía 
a Hermione por los pasillos, la contemplaba con gran aprehensión, sin embargo cuando 
ella volteaba hacia la dirección donde él estaba Draco simplemente corría en dirección 
opuesta, no podía soportarlo. Iluvatar simplemente se reía. 
 
La profesora Mcgonagall regresó del Hospital St Mungo, Ella dio 50 puntos para 
Iluvatar, Harry, Ron, Ginny, Hermione, Neville y Luna por los sucesos del ministerio, por 
haber alertado sobre la llegada de Voldemort. Un total de 250 puntos para Gryffindor y 
100 puntos para Ravenclaw. Gryffindor era la única casa sin puntos (La patrulla 
inquisidora y Umbridge se habían encargado de depletar todos sus puntos) Ahora, 
Gryffindor tenía un total de 240 puntos (Snape le quitó 10 puntos a Harry por intentar 
atacar a Malfoy quien previamente estaba hostigándolo) Ravenclaw seguía a la 
cabeza, con los 100 puntos ahora Ravenclaw alcanzaba un total de 410 puntos, y 
ahora Ravenclaw estaba más puntero que nunca, el torneo de casas, sería una vez 
más para Ravenclaw. 
 
La profesora Umbridge se retiró del hospital un día antes del fin de clases, se retiró por 
la noche, durante la cena, cuando lo hizo, muchos de los estudiantes, encabezados por 
Peeves, el fantasma, comenzaron a lanzar, comida y bombas apestosas a Umbridge, 
Iluvatar, Padma, Hermione y los demás prefectos, intentaban contener a los 
estudiantes (Aunque no ponían mucho esfuerzo en ello) La profesora Mcgonagall, 
quien estaba sentada en la mesa de profesores, no podría ayudarla pues aún 
necesitaba un bastón para movilizarse. 
 
Los resultados de los exámenes salieron publicados, Iluvatar obtuvo como de 
costumbre record perfecto, Padma a su vez obtuvo excelentes calificaciones. El festín 
de despedida, se llevó, Ravenclaw ganó por cuarto año consecutivo el torneo de casas 
(el quinto premio en seis años) Todas la banderas del gran salón además de las 
decoraciones adoptaron el rojo y bronce de la bandera de Ravenclaw. Iluvatar ganó por 
segundo año consecutivo, el premio de excelencia, por ser el mejor prefecto.  
 
Las celebraciones acabaron muy tarde en la torre Ravenclaw, Al final, Iluvatar, Padma 
y Parvati se enfrascaron en una larga noche, de sexo oral, anal y vaginal en la mansión 
de Mordenkainen, ninguno de los tres durmieron más de 30 minutos, Iluvatar y las 
gemelas Patil se enfrascaron en sexo de dos y tres hasta las primeras horas de la 
mañana, cuando saldría el Hogwarts Express. 
 
Iluvatar empacó sus cosas en menos de un minuto, gracias a la magia. Luego de 
guardar todas sus pertenencias, Ayudo a Padma con las suyas. Iluvatar a su vez se 
despidió de sus amigos y amigas de Ravenclaw, y en los pasillos y en el terminal de 
Hogwarts Express de sus amigos de las otras casas. 
 
En esa tranza, Draco, Crabbe y Goyle intentaron emboscar a Harry Potter (En ausencia 
de profesores) Sin embargo, El ataque hubiera tenido efecto sino hubiese sido por el 
hecho que ellos inconscientemente escogieron lanzar el ataque fuera del 



compartimiento de los miembros de DA, vieron que estaba pasando a través del vidrio 
y se levantaron para ayudar a Harry. Cuando Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Susan 
Bones, Justin Finch-Fletchley, Anthony Goldstein and Terry Boot, habían terminado de 
lanzar la gran variedad de hechizos y maldiciones, Malfoy, Crabbe y Goyle se parecían 
a nada mas que tres animales lentos, apretados en el uniforme así Harry, Iluvatar y 
Justin los dejaron en los estantes para el equipaje para que escurran. En el camino 
Iluvatar conjuro un hechizo de seguridad, para que no puedan volver a su estado 
normal durante al menos dos semanas, a pesar que sean tratados y busquen una serie 
de contraconjuros y pociones, Iluvatar le conjuró un hechizo bastante potente y 
complejo, con un tiempo de duración de dos semanas. Iluvatar ayudado por Justin 
dejaron a los tres esperpentos en una cabina vacía. Luego Iluvatar regresó a su cabina 
con Padma, Su y Lisa, para conversar durante el resto del recorrido a Londres. Padma 
e Iluvatar durmieron durante gran parte del viaje (agotados por la noche de sexo 
desenfrenado) 
 
Al llegar a la estación de Londres, Las madres de Malfoy, Crabbe y Goyle pusieron una 
cara de espanto al ver a sus hijos, y se los llevaron velozmente (Probablemente rumbo 
al hospital St Mungo), Harry fue recibido por una comitiva formada por Lupin, Mad eye 
Moody, Los Sres. Weasly y los gemelos Weasly. Fred y George vestían casacas 
hechas de piel de dragón, Iluvatar pasó a saludarlos y a felicitarlos por lo bien que iba 
el negocio, luego les susurró que a partir de dos meses, Iluvatar empezaría a cobrar 
sus dividendos, Los gemelos sonrieron. Luego Iluvatar se despidió de Hermione y 
saludó cordialmente a sus padres. Iluvatar a su vez se despidió de Alicia, Margarett, 
Tracey, Daphne, Orla, Mandy, Sally, y algunos de sus otros amigos, Finalmente saludó 
a los Sres. Patil y se despidió de ellas, diciendo que se verían durante las vacaciones. 
 
Capítulo 107 
El viaje de los planos, la guerra de sangre y el nacimiento de Bahamut zero 
 
Después de las despedidas, Iluvatar se dirigió a Diagon Alley y de ahí a Gryngotts, 
donde depositó todo el dinero cerca de 50 000 galeones que ahorró durante todo el 
año. En Gryngotts se encontró con Fleur Delaceur, y quedaron en reunirse en la tarde 
después de su turno de trabajo. Iluvatar aprovechó el resto de la tarde en reabastecer 
sus especies e ingredientes de pociones en Diagon Alley y en Knockturn Alley, En la 
tarde Fleur e Iluvatar conversaron. Ambos habían estado en contacto mediante cartas, 
Fleur le había contado a Iluvatar que por cerca de dos meses había salido con alguien 
más. Pero que no había funcionado. Ambos conversaron durante largo, rato, Fleur 
estaba sin pareja, Iluvatar sonrió, ambos conversaron por horas, y al caer la noche, 
ambos ingresaron a la habitación de Hotel donde Iluvatar estaba hospedado. Iluvatar y 
Fleur se enfrascaron en una noche apasionada, de sexo oral, anal, vaginal y cambio de 
personalidad. Ambos tuvieron sexo durante toda la noche. La mañana siguiente Iluvatar 
le propuso ir a su trabajo en lugar de Fleur, ella accedió. En el trabajo (Grynggots) 
Iluvatar encontró que Bill Weasly trabajaba allí también, él hablaba con gran 
familiaridad con Fleur, Iluvatar, sabía que Fleur y Bill habían estado saliendo durante 
algunas semanas, Iluvatar aprovechó la oportunidad para dejar en claro que Fleur no 
volvería a salir con Bill, aunque esto lo hizo de una forma bastante sutil. Iluvatar se 



quedó en Diagon Alley por cerca de dos semanas. Todas las noches, la pasaba con 
Fleur. Finalmente Iluvatar se despidió de Fleur, indicando que la visitaría algunas 
veces, y que estaría en contacto. Iluvatar, luego regresó en el tiempo dos semanas, y 
se teleportó a su casa. Iluvatar se alojó, ahí mientras como era de costumbre ingreso 
en su base de datos, las nuevas investigaciones y resúmenes que había hecho a lo 
largo del año. Luego actualizó los datos de su computadora de mano.  
 
Iluvatar conversaba animadamente con sus padres. Mientras que en las tardes y 
noches se dedicaba además a sus estudios de los planos. Y a mandar  y leer cartas a 
sus amigos (Fleur, Padma, Parvati, Hermione, Sally, Mandy, Orla, Margarett, Cho, 
Ginny, Lisa, Su, Lavender, Hannah, Vicky entre otras) Iluvatar (gracias a su giratiempo) 
Lograba visitar a Padma y Parvati, interdiario, al igual que a Fleur Delaceur. Iluvatar se 
enfrascaba en largas horas de sexo desenfrenado con estas chicas. Padma y Parvati, 
por una parte aprovechaban las tardes y las primeras horas de la noche en sendas 
horas de sexo de dos y de tres en la mansión Mordenkainen. Por otro lado Iluvatar y 
Fleur salían en las tardes, después del trabajo de Fleur. Ambos se enfrascaban en 
noches de sexo, en una lujosa alcoba de la mansión de Mordenkainen. 
 
Durante las primeras semanas de Vacaciones Iluvatar se las ingenió para visitar a 
Hermione Granger, ambos salieron una tarde para comer y conversar durante varias 
Horas, Finalmente Iluvatar logró convencer a Hermione, para que accediera a una 
"cena" en la mansión de Mordenkainen. Hermione accedió con una sonrisa. Dentro de 
la mansión ambos se enfrascaron en una noche apasionada de sexo oral, anal, vaginal 
y cambio de personalidad. Después del cual ambos se despidieron con besos 
apasionados. Y Hermione le dijo: "Iluvatar...Siempre terminas tentándome...recuerda 
que estas con enamorada (Padma)" A pesar de las palabras de Hermione, Iluvatar 
sabía lo que pasaba. Tanto Iluvatar como Hermione se gustaban y admiraban 
mutuamente, pero ambos sabían que Hermione era bastante testaruda como para 
admitir que lamentaba haber terminado su relación con Iluvatar, Además que disfrutaba 
estar con Iluvatar a pesar que Iluvatar este saliendo con alguien más... Iluvatar sentía 
gran atracción en Hermione... Y a pesar de la incomparable belleza de Fleur, y de la 
hermosura e inteligencia de Padma, Iluvatar no podía olvidarse de Hermione (De hecho 
fue la enamorada más independiente que tuvo Iluvatar en su vida) 
 
Las vacaciones, se sucedieron con grandes progresos. Iluvatar había mejorado mucho 
en sus estudios de planos, ahora dominaba los planos más complejos además que 
había logrado descender al octavo nivel de los nueve infiernos. La cuna de los Pit 
Fiends, los Baatezus más poderosos de los nueve infiernos, una de las criaturas más 
terroríficas de ese plano. Iluvatar conseguía enfrentarse con varios Pit Fiends a la vez, 
cada vez lograba mantenerse más tiempo en igualdad de condiciones (Los Pit Fiends, 
eran capaces de teleportarse, y utilizar una serie de hechizos y poderes sin necesidad 
de varitas, eran criaturas muy poderosas, del tamaño de Hagrid, con fuerza sobre 
humana, muy inteligentes, con habilidades psiónicas y una gran resistencia mágica, 
inmunes al fuego y varios elementos. Eran enemigos formidables. Sus colmillos tenían 
veneno mortal. Los enfrentamientos eran más complejos considerando que en ciertas 
partes de las ciudadelas habían campos enteros donde la magia no tenía ningún 



efecto, en estos lugares Iluvatar se defendía, atacaba y teleportaba íntegramente con 
pisónica y Ki,  Los combates eran muy poderosos, Iluvatar peleaba en los campos de 
negación de magia (Puesto que en aquellos donde podía usar sus poderes plenos, 
podía matar a un Pit fiend, con Garv Flare, Supreme blast, Ultima, Holly, y otros 
hechizos de gran poder) Sin embargo sin uso de esos hechizos las batallas eran 
mucho más interesantes, y compensadas. Los combates entre Iluvatar y 7 y 8 Pit fiends 
a la vez, incluyendo a varios Abishais (Baatezus de menor poder, puesto que cada Pit 
Fiend era capaz de invocar a varios de sus seguidores quienes llegaban en menos de 1 
minuto mediante un portal) Al final Iluvatar se enfrentaba contra un ejercito completo, 
Sin uso de magia, Iluvatar no podía lastimar seriamente a sus oponentes, simplemente 
se dedicaba a esquivar y contraatacar a los baatezus a gran velocidad, con golpes de 
energía mediante el chacra, y ataques psiónicos. Los Baatezus volaban y se 
teleportaban , incendiaban todo a su paso, pero Iluvatar los esquivaba hábilmente. 
Cuando peleaban en zonas donde se podía utilizar magia (En estas zonas los baatezus 
podían utilizar todas sus habilidades y poderes mágicos) las batalles eran terribles, 
causando destrucción a su paso. Iluvatar recibía ataques que lograba desviar con 
globos de invulnerabilidad mayor, muros prismáticos, teleportaciones, y contrahechizos, 
Iluvatar utilizaba todos sus poderes al máximo sin usar varita (aunque sellaba sus 
técnicas más terribles, letales y secretas, de ataque defensa y cancelación mágica 
pues  consideraba que  al usarlas rompería el equilibrio y acabaría por aniquilar uno a 
uno. Y su usaba hechizos como Dragón Slave, la tilt, Mega Brand, Sin contar El Giga 
Slave, o el Ragna Blade los cuales Iluvatar pensaba jamás utilizar debido al riesgo de 
poder destruir el mismísimo universo, no solamente podría aniquilar a los Baatezus uno 
a uno, sino que destruiría a varios a la vez ) Las batallas eran bastante parejas, Iluvatar 
salía ileso, aprendía cada vez más mejorando su técnica y velocidad. Los Baatezus, 
que eran criaturas que podían utilizar la telepatía para comunicarse le preguntaron a 
Iluvatar el motivo de su venida (Los Baatezus, pensaban que Iluvatar debería ser algún 
tipo de ente del rango de semidiós, para pelear con gran poder y velocidad, siendo 
capaz de soportar el ataque despiadado de una decena de Pit Fiends y un centenar de 
Abishais) Un Pit Fiend conocido como Asmodeus, se comunico con bastante respeto 
(Considerando que a pesar de las encarnizadas luchas, ningún Baatezu había sido 
herido mortalmente) Le preguntó por que, había venido a ese nivel de los nueve 
infiernos, si como había observado al ver su capacidad de teleportación y cruce de 
planos (que Iluvatar había utilizado para desviar y evadir ataques y rayos de los 
baatezus) sabían que Iluvatar sería capaz de regresar a su lugar de origen sin 
problemas. Iluvatar les dijo que estaba explorando los planos y que quería medir sus 
poderes con los seres más poderosos de todos los planos de existencia. Asmodeus 
asintió y dijo (Mentalmente): "Sin embargo veo que a pesar de ser muy veloz y hábil 
con hechizos y psiónica de defensa y ataque, además de tu habilidad sobresaliente en 
técnicas y velocidad, no tienes el suficiente poder para hacernos verdadero daño. 
Aunque es comprensible, nuestros cuerpos son resistentes a la magia de hecho somos 
75% inmunes a los ataques mágicos, además que los ataques físicos técnicamente no 
nos hace daño. Si lo analizas, ese hecho a la larga sería dañino para ti, a pesar que 
seas más veloz que todos nosotros, y que eres capaz de contraatacar utilizando 
nuestros propios ataques, tarde o temprano te agotaras, no podría mantener ese ritmo 
siempre, mientras que nosotros somos más y podremos reelevarnos. Sin embargo yo 



como Gobernante del octavo plano veo que tienes potencial... Si trabajas con nosotros 
podremos hacer grandes cosas" 
 
Iluvatar dijo: "Me halagan el desear que seres tan poderosos como Uds. deseen que 
me una a Uds. Sin embargo creo que cometiste un error, en todas tus sabias palabras" 
Asmodeus dijo: "Que parte?" Iluvatar: "Aquella que dice que no puedo destruirlos..." 
Asmodeus sonrió y dijo "entonces por qué  a pesar de haber luchado durante varias 
horas no has destruido, ni siquiera a uno de los Abishai, quienes solamente tienen 30% 
de resistencia a la magia?" Iluvatar dijo:"En verdad, admiro su sociedad y la considero, 
como una de las más poderosas de los planos, pero no tengo intención de destruir a 
uno de Uds., no simplemente por deseo de mejorar mis habilidades, y menos aún con 
seres tan admirables como Uds." Asmodeus dijo: "Tengo curiosidad, por eso te 
propondré algo, Si deseas no trabajes con nosotros, tienes tiempo para decidir, 
además podremos entrenarnos mutuamente, a mi ejercito, y tu podrás mejorar tus 
propias técnicas. Sabes, nosotros estamos en guerra, una guerra que ha durado eones 
con nuestros peores enemigos, los Taanari´s. Si deseas, puedes, pelear a nuestro lado 
contra ellos, o si deseas puedes destruirlos. Si me demuestras que eres capaz de 
destruir con un solo ataque a un Pit Fiend, entonces serás siempre bienvenido en el 
octavo plano, tienes mi palabra y la de todos mis generales. Y como sabrás nosotros 
somos seres terribles y despiadados, sin embargo ante todo somos de palabra" Iluvatar 
asintió, Iluvatar sabía que era cierto que a diferencia de los taanaris (la maldad 
encarnada, despiadados, que se mataban entre ellos, amaban la tortura, sin razón, sin 
justicia, sin lealtad) Los Baatezus, eran ciertamente diabólicos, despiadados, 
destructivos, sin embargo eran organizados basados en un régimen de hierro, de 
lealtad y temor. Los Baatezus cumplían sus promesas aunque siempre buscaban 
cambios en la interpretación de sus promesas para hacer maldades (Como un 
abogado) Iluvatar sabía que los baatezus eran más confiables que los Taanaris, pero 
que tenía que tener cuidado. Iluvatar asintió pero dijo: "Acepto, pero UD tendría que 
asegurar que tanto UD como los generales o los Abishais presentes ya sean ellos 
mismos, o mediante acciones realizadas por ellos directas o indirectas, mediante 
complots, manipulación de otros seres no presentes, o contratación de otros seres, 
intenten buscarme o atacarme, entonces aceptaré y consideraré este plano como un 
lugar acogedor, y como Uds. saben podrían haber ciertos beneficios mutuos, como 
Uds. ya pudieron prever" 
 
Asmodeus asintió: y señalo a un Pit Fiend, quien en un inicio se asustó un poco ante la 
indicación de Asmodeus que Iluvatar tendría que eliminarlo. Pero luego se armó de 
valor y atacó a Iluvatar con un rayo bastante potente. Iluvatar se lo devolvió utilizando 
corte de planos. El baatezu lo esquivó teleportándose, reapareció detrás de Iluvatar y 
lanzó otro rayo, pero Iluvatar se teleportó detrás del Baatezu, el Baatezu miró a ver 
donde estaba Iluvatar, cuando lo descubrió era tarde, Iluvatar lanzó Garv Flare, el 
Baatezu quedó reducido a cenizas, y la honda expansiva, derribó a varios avishais y 
algunos baatezus que estaban cerca. Iluvatar luego bajó donde Asmodeus y dijo: 
"Como dije, me es penoso, eliminar a un ser tan admirable, pero cumplí mi palabra. Yo 
también soy un ser de palabra" Asmodeus sonrió. Desde entonces Iluvatar bajaba al 
octavo nivel del infierno para practicar con el ejército de Baatezus. Por otro lado Iluvatar 



descubrió que en el primer nivel habitaba el rey de los dragos, un dragón rojo, muy 
poderoso que gobernaba el primer nivel del plano de los nueve infiernos. Iluvatar subió 
a ese nivel a buscar ese dragón. Iluvatar lo capturó y le extrajo gran parte de su sangre 
dejándole la suficiente sangre para mantenerlo con vida. Era un dragón excepcional, 
tan grande como Iluvatar (en su forma de dragón) Luego Iluvatar utilizó una serie de 
rituales en diversos planos (Arbórea, Yzgard, El plano positivo y el plano astral) para 
purificar la sangre (que pertenecía a un dragón terriblemente diabólico) y luego tras 
algunos ritos más que Iluvatar realizó en un espacio donde todos los planetas de un 
sistema solar se alineaban. Iluvatar conjuró todo el poder de ese dragón y se trasfundió 
la sangre concentrada de ese dragón. La nueva trasformación de Iluvatar tomó lugar. El 
nuevo dragón de Iluvatar, aún tenía el mismo tamaño, pero ahora la parte de la cabeza 
tenía una especie de casco de un material similar al gammamium, al igual que su torso 
patas y colas. Ahora parecía un Horntail húngaro con una armadura de color rojo,  sus 
escamas se volvieron más gruesas y resistentes, sus garras, vibraban y ahora eran 
capaces de rasgar incluso planos, su fuego era aún más terrible y poderoso. Su 
velocidad era dos veces mayor que antes, y el uso de magia y psiónica en forma de 
dragón era tan armoniosa como si Iluvatar estuviera en forma humana. Iluvatar decidió 
llamar al dragón: "Bahamut Zero" 
 
Entre sus estudios de planos Iluvatar bajo al Abiss para enfrentarse contra los Taanris, 
los más poderosos de ellos los Balors los Mirilith, y los Glabrezus, Iluvatar peleaba 
contra ellos, en ocasiones eliminaba a algunos de ellos, descubrió que los Balors (Los 
Taanaris más poderosos) no eran tan poderosos como los Pit fiends pero su diferencia 
no era mucha, además Iluvatar descubrió que los Taanaris eran más numerosos que 
los Baatezus, por eso que las batallas sean tan parejas, y que duraran durante eones, 
la guerra de la sangre como los llamaban ellos. Iluvatar decidió no comunicarse con 
ellos, además decidió no frecuentar las mismas zonas mucho tiempo debido a que era 
mucho más productivo los entrenamientos con el ejercito Baatezu que escaramuzas 
contra algunos de los Taanaris (Los taanaris eran muy caóticos, por lo que su ejercito 
únicamente se formaba cuando iban a pelear contra los Baatezus) 
 
Iluvatar estaba casi listo, pronto descendería al noveno nivel del infierno, de acuerdo a 
sus investigaciones uno de los peores lugares del universo, donde se dice que nadie ha 
podido llegar y quienes lograron hacerlo jamás regresaron. Iluvatar sabía que ese lugar 
era el adecuado para comenzar sus peleas con criaturas casi tan poderosas contra los 
semidioses. Si Iluvatar lograba conquistar este lugar, pronto, podría enfrentarse de 
igual a igual contra los semidioses y los dioses autoproclamados, entonces Iluvatar 
sería un ser que podría autoproclamarse dios. Y finalmente al conquistar esto, podría 
enfrentarse contra los mismísimos dioses y vivir para contarlo.    
         
 

FIN 
 

Cualquier comentario (no quejas) escribir a thelordfromthedarkness@hotmail.com 


