
6
Cu

lt
ur

a|
s

La
Va

ng
ua

rd
ia

M
ié

rc
ol

es
,2

0
fe

br
er

o
20

08
ES

C
R

IT
U

R
A

S

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
El final de la magia. O el principio
de la leyenda. Mañana se nos apa-
recerá el patronus de Harry Potter,
por última vez, para vencer a los
dementores de nuestra curiosidad.
No hay que empezar por el final.
Quien lo haga, lo lamentará. Y es
que aquellos que hayan resistido
sin buscar la versión inglesa se me-
recen un libro como éste. El mejor
de la serie, una novela adulta. Una
trilogía comprimida en un solo vo-
lumen, como ha llegado a decir
The Washington Post. Diez años
después del primer Potter, de casi
cuatro mil páginas de narración y
de cuatrocientos millones de ejem-
plares vendidos en el mundo, sólo
cabe decir Adiós a todo eso y espe-
rar a ver si el tiempo y las futuras
generaciones de lectores aúpan al
mago a la categoría de clásico o lo
convierten en material de video-
club. La supervivencia literaria de
Harry será su verdadero triunfo.

Dado que todo el que tenía algo
que decir sobre Potter, e incluso
muchísimos que no lo tenían, ya lo
ha hecho, quizás sea el momento
de entrar en estas Reliquias de la
Muerte de una manera meramente
literaria. Porque una intuye que a
eso es a lo que aspira J.K. Rowling.

Porque sino, no se explica que ha-
ya cerrado todas las puertas, hilva-
nado todos los hilos, haciendo que
cada pieza cuadre. En esta séptima
y definitiva entrega sabremos de
las razones de sus personajes, del
origen de muchos de los objetos
que han aparecido en los volúme-
nes anteriores. Esta vez no ha sido
Harry Potter, sino J.K. Rowling
quien nos ha apuntado con su vari-
ta y nos ha dejado de piedra con un
Petrificus Totalus. Pero también es

cierto que sir Arthur Conan Doyle
tuvo que resucitar a su para él ya
odioso Sherlock Holmes...

Todas las influencias literarias
presentes a lo largo de la saga se
materializan en estas Reliquias de
la Muerte. La atracción que éstas y
los Horrocruxes ejercen sobre los
protagonistas remiten al malévolo
magnetismo del anillo en la saga
de Tolkien, y la trama también de-
be a CS Lewis.. También mucho

de Dickens tiene la presencia del
pasado de esos niños huérfanos,
no sólo Harry, otra sorpresa, que
crecieron sin conocer el amor de
una familia, sólo imaginándolo y
viéndolo en los otros... Y definitiva-
mente la sombra de Agatha Chris-
tie se extiende sobre las páginas fi-
nales, antes del epílogo. Novela épi-
ca, novela policíaca, novela de in-
ternado a lo Enid Blyton...

Novela incluso con transfondo
político. Hay un antes y un des-
pués en las obras de Rowling coin-
cidiendo con el 11-S: el mundo de
los magos y los muggles se llena de
tinieblas, de violencia, de guerra,
de muerte. De desconfianza. Co-
mo el nuestro. Cuando el que-no-
debe-ser nombrado se enseñorea
sobre seres mágicos y muggles, se
produce un intento de limpieza ét-
nica: sólo serán considerados dig-
nos los sangre limpia, aquellos que
en su árbol genealógico no tienen
mezcla con los muggles (para los
no iniciados , los seres no mágicos,
es decir, nosotros). Los sangre su-
cia formarán parte de una lista de
gentes primero a expulsar del cole-
gio, luego de sus casas, luego.... Me-
jor no saberlo. Demasiadas veces
nuestro mundo real ha recurrido a
esas limpiezas, véasen si no las per-
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madurez de una escritora que ha aprendido, como su famoso personaje, la
voluntad de trascender. Y con ella, la posibilidad de convertirse en leyenda

Petrificus Finale
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J. K. Rowling firma
un ejemplar de
Harry Potter para
un joven lector
vestido de mago
CHRIS PIZZELLO / REUTERS

Harry se vuelve más
solitario, más sombrío,
más consciente de lo
diferente que es de los
demás y de su destino


