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JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
Fin de la saga. Culminación de
este ciclo sobre la vivencia de
un adolescente que toma con-
ciencia de sí mismo a medida
que entra en contacto con sus
compañeros y comparte con
ellos sus preocupaciones y sus
dudas. En el borde de la ma-
yoría de edad, necesita descu-
brir si su educación ha sido la
adecuada. Enfrentarse a sus
miedos sabiendo que la menti-
ra es el peor de los vicios. Un
reto muy superior al examen
de selectividad o al primer
trabajo.

La corrección política cae
hecha pedazos en esta séptima
y última entrega titulada Ha-
rry Potter y LasRliquias de la
Muerte. No se había visto nada
semejante desde los tiempos
de los Amadises y los Palmeri-
nes, los héroes de libros de
caballerías que cautivaron a la
sociedad del siglo XVI y acom-
pañaron a los conquistadores
en la aventura americana. En
ambos casos estamos ante un
universo paralelo hecho de
fantasía y de anhelo de justi-
cia, cada uno completando la
ausencia del otro. De ese uni-
verso paralelo, al que se entra
por el andén nueve y tres cuar-
tos con sus instituciones como
el colegio Hogwarts, el Minis-
terio de la Magia o la Orden
del Fénix, fluyen las hazañas
que arrojan esperanza sobre la
conciencia del adolescente.
Harry Potter con la ayuda de
sus amigos (Ron, Hermione,
Fred, George, Ojoloco, Fleur)
busca ese futuro, para lo cual
necesita combatir el lado oscu-
ro de la humanidad, destruyen-
do de paso “las reliquias de la
muerte”.

El modo como conduce la
lucha resulta significativo.
Combate de manera psicológi-
ca. Analiza, pensándolas en
voz alta, la verdad de sus
ideas, pues se enfrenta a la
fama que ya le precede, a la
tentación por la nada, a las
tendencias autodestructivas.
Ha llegado el momento defini-
tivo, el triunfo o el fracaso, el
momento de la emancipación
ante las imposturas tejidas en
torno a él. Y para eso no basta
ya con la difamación del ene-
migo, es preciso demostrar la
falsedad del mundo de Volde-
mort y sus secuaces. Necesita
argumentos para que las puer-
tas del infierno no prevalezcan
sobre la verdad. Y de ese mo-
do da comienzo el combate
donde está en juego nada más
y nada menos que su propia

vida. Inquietud. ¿Acaso la auto-
ra propone la muerte del hé-
roe al comprobar las resisten-
cias del mundo a la imagi-
nación creadora del adolescen-
te señalado por una cicatriz en
la frente? Escándalo. Pero no
saquemos conclusiones antes
de tiempo. Veamos a Harry
Potter con su lechuza, su esco-
ba y su mochila en el momen-
to de dejar para siempre la
casa de sus tíos, escuchando la
conclusión de Ojoloco: “El
encantamiento de tu madre
sólo puede romperse si se dan
dos circunstancias: que alcan-
ces la mayoría de edad, o… que
ya no llames hogar a esta ca-
sa”.

El enfrentamiento con esa
realidad se realiza como una
catarsis de su psiquismo ado-
lescente, no mediante el en-
cuentro del Graal en un lugar
místico donde el espacio y el
tiempo se confunden, como le
dijo el viejo Gurnemanz a Par-
sifal en la célebre ópera. J. K.
Rowling con criterio (y con
algo de socarronería) rompe
con más de un siglo de tradi-
ción modernista para apunta-
lar la idea de que la prisión del
alma es un síntoma de la situa-
ción social. Magnífica opera-
ción de transferencia histórica
y psicológica, pues concibe la
liberación de su héroe como
una destrucción del mal y de
sus oficiantes, los siniestros y
resentidos mortífagos.

La descripción de ese gran
combate contra el mal, perso-
nificado en Voldemort, per-
mite el repaso de todos los
instantes de la vida de Harry
Potter, recombinándolos como
pesadillas para ofrecernos una
profunda visión del alma ado-
lescente en cada uno de los
pasos en busca de su propia
identidad: desde los once a los
diecisiete años. Ese pasado sin
embargo se hace presente en
el instante, delicado y fugitivo
que diría Joyce, en el que Pot-
ter se encuentra en el bosque
prohibido frente al viejo ene-
migo.

Ese podía ser el final, un
buen final, pero quedaba algo
por decir: es la epifanía del
epílogo, que no voy a desvelar
aquí, donde el principio mítico
de la repetición legitima el
esfuerzo de esta brillante saga.
Espectacular conclusión. No se
la pierdan. Pero sin prisa; dis-
fruten de las aventuras del
joven de las gafas, sean felices
como él. Basta de torturas. Es
el momento de la emancipa-
ción.

secuciones sufridas por los judíos.
De la misma manera que en la en-
trega anterior, El misterio del prín-
cipe, se cuestionaban algunos de
los métodos del Ministerio de la
Magia para tranquilizar a las gen-
tes en momentos de pánico, en es-
ta ocasión los dardos se dirigen
contra la prensa amarilla, capaz de
hundir cualquier reputación con
sus mentiras, manipulaciones y
medias verdades. Aquí hay tomate.

Todos hemos crecido en estos
diez años. Para empezar, los segui-
dores de Potter. Una generación
de lectores se ha hecho adolescen-
te y luego ha entrado en la juven-
tud sintiendo como propios los pro-
blemas de identidad de Harry, Ron
y Hermione. Es el final de la nove-
la de iniciación: nuestros héroes se
convierten en adultos. Se diría que
la propia Rowling también lo ha he-
cho. Desde aquella piedra filosofal,
cada nueva entrega ha sido más
sombría, más oscura que la ante-
rior. Hay que ir subiendo la edad a
partir de la cual se recomienda la
lectura de cada nuevo título, como
si magos y lectores formaran una
sola unidad. Harry se vuelve más
solitario, más adusto, más cons-
ciente de lo diferente que es. Ron y
Hermione viven sus amoríos mien-
tras Harry debe enfrentarse a su
propia muerte, solo, en el bosque,
ante Voldemort. Frente a un desti-
no que otros decidieron por él.

¿Puede elegir el Elegido? ¿Pode-
mos elegir nosotros?

O también, ¿podía elegir otro fi-
nal J.K. Rowling? Es mucho lo que
se jugaba en la conclusión de la se-
rie. A estas alturas, el dinero deja
de ser un motor mientras se gana
en trascendencia, o en su deseo. La
Muerte aparece como la gran pro-
tagonista y da coherencia a la se-
rie: todos tenemos un lado oscuro,
y detrás de cada persona hay una
pulsión para el bien y para el mal.
Harry lo ha aprendido: incluso su
primo Dudley, incluso Draco pue-
den poseer algo más que estupidez
y malicia. Incluso Severius Snape,
la ambigüedad de cuyo personaje
se crece hasta casi robarle la fun-
ción al propio mago.

Entre el centenar largo de críti-
cas publicadas en el mundo anglo-
sajón sobre esta famosa última en-
trega, sólo unas pocas, poquísimas,
han sido malas. Alguna de ellas,
por las mismas paradójicas razo-
nes por las que otros consideran es-
ta obra excepcional: con sus vari-
tas y sus ensalmos, sus pócimas y
sus encantamientos, el reino mági-
co de Potter acaba por convertirse
en algo demasiado parecido al
nuestro. Pero, ¿qué es lo que cele-
bran los magos en la Navidad? |

Durante estos años, los
protagonistas han
crecido, pero también
los lectores y se diría
que la propia escritora

La emancipación de Harry Potter

El joven mago también crece en el cine, como vemos en sus cinco
películas: “Harry Potter y la piedra filosofal’, ‘Harry Potter y la
cámara secreta’, ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’, ‘Harry
Potter y el cáliz de fuego’ y ‘Harry Potter y la orden del Fénix’


