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Capítulo 1 

Adiós a Hogwarts 

 

No muy lejos de allí, el sol brillaba sobre la amplia cima de una colina, 

calentando el temprano aire otoñal e inspirando un coro vibrante de cigarras en la 

ciénaga y cantos de pájaros en los árboles cercanos. Polillas y abejorros 

serpenteaban y zumbaban, dibujando patrones invisibles entre las flores. La 

sombra de un enorme castillo se extendía sobre la cara de la colina, su contorno 

resultaba borroso mientras el viento trazaba ondas sobre el césped crecido. Un 

chico corría por la sombra del castillo, dejando una estela laberíntica entre la hierba 

alta. 
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—¿Qué estás esperando? —gritó el chico, Albus Potter, mirando a su espalda. 

—Estás fuera de los límites —chilló su hermano James desde cierta distancia, 

ahuecando las manos sobre la boca—. El campo terminó allá atrás, en esa roca 

grande, imbécil. Ni siquiera puedes ver la pelota bajo toda esta hierba. 

—¡Eso es parte del desafío! —respondió Albus a gritos, sonriendo 

ampliamente—. ¿Estamos jugando al futbol mágico o qué? 

—No pasa nada —gritó la voz de una chica algo más lejos. James miró de reojo 

y vio a su prima de cabello negro azabache, Lucy, agachada delante de una hilera 

de árboles jóvenes, deslizándose lentamente de lado—. La meta se ha alejado de él. 

Estoy intentando mantenerla bajo control, pero es todo un desafío. ¡Oh, ahí viene 

de nuevo! —Desde luego, los arbolillos que formaban la portería tras ella parecían 

desplazarse de lado a través de la hierba, caminando sobre sus raíces como 

calamares de madera muy altos. Lucy trabajaba en mantenerlos vigilados mientras 

al mismo tiempo mantenía un ojo en Albus. 

—¡Estoy solo, Al! —llamó Ralph Deedle, buscando la atención de su amigo y 

compañero Slytherin. Ondeaba las manos servicialmente. Albus asintió con la 

cabeza, se giró, y pateó algo en medio de la hierba. Un balón de fútbol gastado 

apareció momentáneamente mientras trazaba un arco a través del aire. Ralph se 

preparó para atrapar la pelota, pero ésta nunca llegó hasta él. En vez de eso, danzó 

misteriosamente a la luz del sol y se alejó girando. 

—¡Eeeh! —gritaron Albus y Ralph al unísono, mirando en la dirección en la que 

volaba la pelota. Cayó a tierra cerca de los pies de una chica pelirroja, que corrió a 

hacerse con ella, ondeando su varita. 

—¿Estamos jugando al futbol mágico o qué? —aulló ella, pateando la pelota 

hacia el lado opuesto de la colina. 

—¡Rose! —gritó James, corriendo para alcanzar a su prima—. ¡A tu espalda! ¡Es 

Ted! 

Rose se agachó mientras de repente una nube de polillas azules se lanzaba 

volando sobre ella, conjurada desde el extremo de la varita de Ted Lupin. Él aulló 

mientras pasaba corriendo, apuntando el pie hacia la pelota, pero ella fue más 

rápida con su propia varita. Con un movimiento de muñeca y un destello, 

trasfiguró una hoja muerta en una cáscara de plátano. Un instante después, el pie 

de Ted Lupin aterrizó en la cáscara y patinó, aterrizando en el suelo. 

—¡Buenos reflejos, Rosie! —bramó Ron Weasley desde donde estaba, por el 
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momento a un costado del campo—. ¡Ahora tráela a zona protegida! ¡James está 

sólo! ¡Su guardián todavía está envuelto en ese maleficio de cosquillas! ¡Apunta 

bajo! 

Rose desnudó los dientes sombría y pateó la pelota hacia James, quien la atrapó 

con facilidad y comenzó a maniobrar hacia el afloramiento de rocas que 

actualmente servía de portería a su equipo. De pie ante la meta, George Weasley, 

que estaba notoriamente atacado por las cosquillas, luchaba por prestar atención 

mientras una enorme pluma blanca revoloteaba a su alrededor, rozándole 

ocasionalmente y haciéndole convulsionarse de risa. 

James estaba a punto de disparar a la meta cuando una voz gritó junto a su oído. 

—¡Aaah! ¡A por la pelota! ¡Le tengo! —Cayeron unas sombras sobre él y unas 

manos le agarraron el cabello y la capa. James intentó espantarlos sin mirar, pero 

no sirvió de nada. Sus primos más jóvenes, los gemelos Harold y Jules, le rodeaban 

con escobas de juguete, agarrándole y abriendo y cerrando los dientes como 

pirañas aerotransportadas. James levantó la mirada hacia ellos con exasperación, 

tropezó con sus propios pies, y cayó a la hierba como un saco de ladrillos. Harold y 

Jules se miraron el uno al otro por un momento y se zambulleron en la hierba para 

continuar con su ataque. El balón rodó hasta detenerse cerca mientras George se 

adelantaba corriendo para patearlo. 

—¡Barricado! —gritó James, agitando las manos mientras Harold le agarraba dos 

puñados de cabello. 

De repente una diminuta pared de ladrillo hizo erupción en el suelo, junto a la 

pelota, una fracción de segundo antes de que el pie de George Weasley entrara en 

contacto con ella. La pelota no llegó al pie del tío de James; de inmediato golpeó la 

diminuta pared, y salió disparada por el aire, formando un arco alto sobre la 

cabeza de George. Éste inclinó el cuello hacia atrás para observar. Con un golpe 

sordo, la pelota botó entre las rocas tras él. 

—¡Gol! —gritó James, lanzando ambas manos al aire. 

—¡Trampa! —chillaron Harold y Jules, cayendo de nuevo sobre James y 

derribándole. 

Rose pasó corriendo a James y George, extendiendo la mano para coger el balón. 

—La primera regla del futbol mágico es que no hay ninguna regla —recordó a 

todo el mundo, alzando la voz—. James marcó con un hechizo para crear 

barricadas, y yo hice una asistencia con esa transfiguración cáscara de plátano. Eso 
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son cinco puntos más para el equipo Hipogrifo. 

—¡¿Cinco puntos?! —chilló Albus enfadado, trotando hasta detenerse cerca—. 

¿Cómo has llegado a ese tanteo? 

—Un punto por el gol —resopló Rose, haciendo votar la pelota sobre su palma 

derecha—, dos puntos por cada hechizo. 

—Esos fueron hechizos de un punto —arguyó Albus—. ¡Yo podría haberlos 

hecho dormido! 

—Entonces tal vez alguien debería lanzarte un encantamiento siesta —dijo 

James, librándose finalmente de sus primos—. Tal vez jugarías mejor en tus 

sueños, ¿eh? 

—Al menos yo no necesito ninguna estúpida pared en miniatura para que meta 

goles por mí —se quejó Albus, sacando su varita—. ¡Tengo la alocada idea de 

meter los goles con mis pies! 

—Que pena que los tengas demasiado ocupados metidos en tu boca —

contrarrestó James, obviamente complacido con su réplica—. ¡Pero puedo ayudarte 

con eso! 

Albus vio la intención de James un momento antes de que ocurriera. Se apresuró 

a alzar su propia varita y ambos chicos gritaron el encantamiento en el mismo 

momento exacto. Los rayos de magia cruzaron la colina soleada y Albus y James 

giraron los dos en el aire, impulsados desde los tobillos. 

—¿Qué está pasando aquí? —gritó una aguda voz femenina, vacilando al borde 

de la furia ultrajada. Todos los ojos se volvieron culpablemente. Ginny Potter, la 

madre de James y Albus, subía a zancadas enérgicas la colina, aproximándose a la 

combativa reunión, con los ojos llameantes. La pequeña Lily Potter iba a su estela, 

ocultando una sonrisa deleitada tras las manos. 

—¡Os he estado buscando a todos! —exclamó Ginny—. ¡Y aquí os encuentro, en 

medio de la hierba haciéndoos un asco con las túnicas de vestir! ¡Ronald Weasley! 

—gritó, divisando de repente a su hermano, que intentaba desaparecer. Cerró los 

puños con fuerza—. ¡Debería haberlo sabido! 

—¿Qué? —dijo Ron, alzando las manos—. ¡Estaban aburridos! ¡Yo estaba 

aburrido! ¡Les estaba... vigilando, asegurándome de que no se metieran en 

problemas! ¡Además, George también está aquí, por si no te has dado cuenta! 

Ginny exhaló cansada y sacudió la cabeza. 
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—Sois los dos tan traviesos como los niños. Todos vosotros, de vuelta al castillo 

en este mismo instante. Todo el mundo está esperando. Si no nos damos prisa 

llegaremos tarde a la ceremonia. 

A un metro sobre la hierba, James colgaba bocabajo frente a su hermano. Albus 

sostuvo su mirada y suspiró, el cabello negro le colgaba lacio de la cabeza. 

—Yo te suelto si tú me sueltas a mí —dijo su hermano—. A la de tres. 

James asintió. 

—Uno... 

—Liberacorpus —dijo Ted, ondeando su varita. Ambos chicos cayeron del aire y 

rodaron hechos un lío sobre la colina—. De nada —sonrió Ted, guardándose la 

varita—. Vamos. No querréis hacer esperar a vuestra madre. 

El grupo trotó para alcanzar a Ginny mientras ésta volvía a zancadas hacia las 

verjas del castillo, donde una pequeña multitud se había reunido, vestida como 

ella con túnicas coloridas, sombreros, chales y capas. 

—¿Qué aspecto tengo? —preguntó James a Rose mientras cruzaban el césped. 

Ella le examinó críticamente. 

—Luces bien —respondió compasiva—. Tu revuelco por la tierra no es rival 

para el encantamiento laveolus de tu madre. No queda mucho más que una mancha 

de hierba. 

James maldijo por lo bajo. 

—De todos modos, no sé por qué tenemos que ponernos estas estúpidas túnicas 

de vestir. Nadie sabe si una boda de gigantes es un asunto formal, ¿verdad? 

Hagrid dice que somos los primeros humanos en ver tal cosa en la historia. Ni 

siquiera él sabe como se supone que debemos vestir. 

—Mejor prevenir que lamentar —comentó Ralph, ajustándose el cuello alto y 

tieso—. Especialmente con rubias lo bastante grandes como para aplastarte como a 

un gusarajo. 

James sacudió la cabeza. 

—Grawp y Prechka son nuestros amigos. Eh, más o menos. No nos harían daño 

a ninguno. 

—No son ellos los que me preocupan —dijo Ralph, abriendo los ojos de par en 

par—. Hablo de toda su familia. ¡Y ese rey suyo! ¡Las relaciones con las tribus de 
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gigantes son delicadas en el mejor de los casos! ¡Me dijiste que incluso 

arremetieron contra Hagrid una vez! 

Rose se encogió de hombros. 

—Eso fue hace mucho. Anímate, Ralph. Apuesto a que se considera de mal 

gusto matar a los amigos de la novia y el novio. 

—Al menos durante la ceremonia —añadió Lucy razonablemente. 

Mientras se acercaban a los magos y brujas que esperaban junto a las verjas del 

patio, James vio que su padre, Harry Potter, estaba de pie cerca de Merlinus 

Ambrosius, el actual director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un 

observador casual podría haber asumido que los dos estaban simplemente 

esperando, pasando el tiempo bromeando despreocupadamente, pero James sabía 

que su padre era más listo que eso. El mayor de los Potter y el director habían 

pasado un montón de rato discutiendo desde ayer por la noche, con voces bajas, 

ojos vagabundos, vigilantes. 

Entre ellos había en el aire una sensación secreta de asuntos de peso y temores 

cuidadosamente inexpresados, incluso cuando sonreían. James sabía más o menos 

de qué se trataba aunque no entendía mucho de ello. Sólo sabía que fuera lo que 

fuera, era la razón de que todo en su vida de repente y de forma desordenada 

girara sobre su cabeza, como el más indiscriminado embrujo levicorpus del mundo. 

Suspiró enfadado y levantó la vista hacia el castillo, empapándose de su visión. La 

luz del sol relucía en las ventanas y deslumbraba sobre la pizarra azul de las 

torretas más altas. Lucy se colocó a un paso de él. 

—Es realmente una vergüenza, ¿sabes? —dijo ella, como leyendo sus 

pensamientos. 

—No me lo recuerdes —masculló él con tono siniestro—. Mañana es el primer 

día de escuela. Ya nos perdimos la selección ayer. Probablemente algún otro haya 

reclamado mi cama en la torre de Gryffindor. 

—Bueno —replicó Lucy cuidadosamente—. He oído que tu cama todavía tiene 

las palabras «Estúpido Potter Llorón» grabadas a fuego en el cabecero, aunque ya 

no brillan. Así que tal vez eso no sea tan malo, ¿no? 

James asintió con la cabeza, para nada divertido. 

—Para ti es fácil. No sabes lo que te pierdes. 

Lucy se encogió de hombros. 
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—¿Eso lo hace mejor? 

—Olvídalo —dijo James, suspirando—. Volveremos pronto. Probablemente 

después de las vacaciones de Navidad, como dice papá. 

Lucy no replicó esta vez. James la miró. Ella era dos años más joven, pero en 

ciertas cosas parecía mayor, mucho más madura, extrañamente enigmática. Sus 

ojos negros eran inescrutables. 

—Lucy —llamó una voz, interrumpiendo a James justo cuando abría la boca 

para hablar. Miró de reojo y vio a su tío Percy, el padre de Lucy, aproximándose, 

resplandeciente con su túnica de vestir azul marino y su birrete—. Ven ya. No 

podemos permitirnos llegar tarde. El guía nos está esperando. ¿Dónde estabas, por 

cierto? No importa, no importa. 

Puso una mano alrededor del hombro de su hija y la condujo lejos. Ella se volvió 

a mirar a James, con una expresión ligeramente sarcástica, como si dijera «Esta es 

mi vida, ¿no te da envidia?». Percy se reunió con su esposa, Audrey, que miró 

fijamente a Lucy, registrando su presencia por un segundo, y luego volvió su 

atención a la mujer que estaba de pie junto a ella, que iba vestida con una túnica 

roja y un sombrero floral bastante ridículo con una lechuza viva anidada en él. 

Molly, la hermana pequeña de Lucy, estaba de pie junto a su madre con aspecto 

aburrido y vagamente engreído. 

A James le gustaba Molly y ambos padres de Lucy, aunque les conocía bastante 

menos que a su tía Hermione y su tío Ron. Percy viajaba mucho, debido a su 

trabajo en el ministerio, y con frecuencia se llevaba a su esposa y sus hijas con él 

cuando lo hacía. James siempre había pensado que semejante vida debía ser 

excitante —viajar a lugares lejanos, conocer a brujas y magos exóticos, alojarse en 

hoteles grandiosos y embajadas—, pero nunca había pensado que le fuera a ocurrir 

a él. Lucy estaba acostumbrada, aunque no parecía disfrutarlo particularmente; 

después de todo, acompañaba a su familia en tales viajes desde que era bebé, 

desde que la habían traído a casa desde el orfanato en Osaka, antes de que Molly 

hubiera nacido siquiera. Había tenido tiempo para familiarizarse tanto con la 

rutina de viajar que ya resultaba virtualmente tediosa. James conocía a su prima lo 

bastante bien como para saber que había estado ansiando la consistencia y 

placentera predictibilidad de su primer año en Hogwarts. 

Pensando en eso, se sintió un poco mal por decirle que el viaje venidero sería 

más fácil para ella. Al menos él había tenido dos años de Hogwarts ya, dos años de 

clases y estudios, vida de dormitorio y comidas en el Gran Comedor, aunque todo 

ello hubiera estado sazonado con ciertos eventos bastante espectaculares. Justo 
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cuando Lucy esperaba lograr su primera probada de tales cosas, se lo arrebataban 

pulcramente de las manos. Considerando la personalidad de la niña, era fácil 

olvidar que si acaso, ella estaba probablemente más molesta por este asunto que él. 

—Bienvenidos otra vez, James, Albus —dijo su padre, sonriendo y alborotando 

las cabezas de los chicos. 

James se agachó frunciendo el ceño, y se pasó la mano por el cabello, 

peinándoselo. 

—Muy bien entonces —trinó una voz de mujer, ocultando apenas su 

impaciencia. James miró hacia la parte delantera del pequeño grupo y vio a la 

profesora Minerva McGonagall, recorriéndoles con la mirada con severidad—. 

Ahora que estamos todos nominalmente presentes, ¿procedemos? 

—Abra camino, profesora —dijo Merlín con su voz baja y retumbante, 

inclinando la cabeza y gesticulando hacia el bosque—. Odiaríamos tener a nuestros 

gigantescos amigos esperando, especialmente en una ocasión tan transcendental. 

McGonagall asintió cortésmente, se giró, y comenzó a cruzar el césped, 

dirigiéndose hacia los brazos del Bosque Prohibido de más allá. La tropa la siguió. 

Poco tiempo después, Ralph habló entre las sombras de los enormes y nudosos 

árboles. 

—Creo que ya casi estamos —dijo, con voz tensa y los ojos muy abiertos. 

James levantó la mirada. El sendero curvaba alrededor de una pendiente 

escarpada hacia una cresta rocosa, y de pie sobre esa cresta, enmarcada entre los 

árboles, estaba una figura monstruosa e irregular. El gigante tendría fácilmente 

ocho metros de alto, con brazos que parecían una piara de cerdos embutidos en un 

calcetín y piernas tan gruesas y peludas que parecían ocupar dos tercios del resto 

del cuerpo. La cabeza parecía una pequeña patata peluda posada sobre el cuello 

musculoso de la criatura. Iba vestida con metros de arpillera, enormes sandalias de 

cuero, y una capa hecha de al menos una docena de pieles de oso. Les estudió 

gravemente mientras se aproximaban. 

—Maldita sea —dijo Ralph con voz alta e inestable—. Sabía que debía haber 

enviado un regalo. 
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Varias horas más tarde, cuando el sol descendía más allá de los árboles, 

cubriendo el mundo con una penumbra cobriza, la tropa de brujas y magos 

salieron del Bosque Prohibido arrastrando los pies, con aspecto decididamente 

menos crispado del que habían tenido al entrar. James y Ralph caminaban con 

Hagrid, que se había vuelto sustancialmente más torpe y tambaleante a medida 

que progresaba la tarde. Las pisadas del semigigante serpenteaban de acá para allá 

a través del sendero, con cada una de sus manos enormes sobre las cabezas de 

James y Ralph. 

—Es lo mejor, por supuesto —estaba diciendo Hagrid ponzoñosamente—. Es 

lo... es lo... mejor, desde luego. Como dice la directora. ¿Dónde está la directora? 

Quiero agradecerle el haber estado ahí, mostrando su apoyo a Grawpy y... y... a 

Grawpy y su preeeciosa novia. 

—Ya no es la directora —repuso Ralph, con voz cansada mientras Hagrid se 

apoyaba inseguramente, presionando hacia abajo las cabezas de los chicos—. 

Desde el año pasado. Pero está detrás de nosotros. No te preocupes. 

—Cómo pasa el tiempo —siguió Hagrid, ondeando la mano hacia la hierba y 

apuntando, con alguna dificultad a su cabaña—. Porque, parece que fue ay... ay... 

ayer cuando Harry, Ron y Hermione venían a mi cabaña, metiéndose en algún que 

otro problema, haciendo travesuras, ayudándome a cuidar al pequeño Norberto. 

Ahora son todos adultos, igual que Norberto. Es decir, Norberta ahora, ya me 

entendéis, el dragón cuyo estado viene a comprobar vuestro tío Charlie. 

Tremendamente amable por su parte hacerlo cuando es uno de los que han estado 

cuidándola todos estos años, especialmente ahora que va a irse a vivir con los 

recién casados. Ya puedo verla ahí, sentada junto a Grawpy como si fuera un 

perro, como mi viejo jabalinero, Fang. ¿Os he hablado de Fang? Era un buen perro. 

No es que no quiera a Trife, ya sabéis. Las huellas de las patas de Fang son 

tremendamente difíciles de llenar, sabéis. 

Bajo el peso pesado de Hagrid, James se sentía como si estuviera siendo 

introducido en el suelo como una clavija. Apalancó la enorme mano carnosa de su 

cabeza y la sostuvo, tirando del semigigante hacia la puerta de la cabaña. 

—Norberta fue un bonito regalo de boda, Hagrid. Apuesto a que serán muy 

felices juntos, arriba en las montañas. 

—¿Tú crees? —bramó Hagrid repentinamente, retirando su mano de la cabeza 

de Ralph para limpiarse las lágrimas de los ojos enrojecidos—. Eso espero. De 
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verdad. La directora es muy lista, sí señor. Creo que tengo que sentarme para... 

sólo un minuto. 

Hagrid se giró como si pretendiera disfrutar de la belleza de la puesta de sol, se 

tambaleó sobre sus pies durante un largo momento, y luego cayó hacia atrás sobre 

su huerto, aplastando unas cuantas calabazas de colores inusuales. 

Inmediatamente, comenzó a roncar de forma escandalosa. 

—Estará bien —dijo Ralph vacilante—. ¿Verdad? 

James se encogió de hombros, se dirigió hacia la cabaña de Hagrid y abrió la 

puerta. 

—Sí, es una noche agradable. Probablemente le haga algún bien. Nunca he visto 

a nadie beber tanta hidromiel. 

—¡Yo sí! —contrarrestó Ralph, deambulando hacia el portal—. ¡Merlín se bebía 

esa cosa como si fuera agua! Además no parecía afectarle en absoluto, no como al 

resto. Tal vez sea algún tipo de poder especial o algo. 

—Tal vez sea simplemente por tener mil cien años de edad —gritó James desde 

la oscuridad de la cabaña, gruñendo para sí mismo—. Tal vez pueda, ya sabes, 

estirarla toda una vida, así no le afecta tanto en un momento dado. ¿No crees? 

Ralph soltó un suspiro. 

—Intento no hacerlo, al menos cuando se trata de Merlín. Hace que me duela la 

cabeza. Sin embargo, la comida fue buena esta noche. El pollo, los pinchitos de 

carne y todo lo demás. Nunca antes había tomado caracoles, especialmente 

cocinados de esa manera. 

—¿Quieres decir tostados por un dragón? —replicó James, arrastrando una 

enorme frazada a través de la puerta de la cabaña—. Les da un saborcillo extraño, 

¿no te parece? Pensé que sabían un poco a lo que huele el armario de pociones en 

un día húmedo. 

Ralph se encogió de hombros, ayudando a tirar la manta sobre el enorme bulto 

roncante de Hagrid. 

—Ya está. Que duermas bien, Hagrid. Te veo el año que viene. 

—Ugh, deja de decir cosas así —dijo James, poniendo los ojos en blanco. 

—¿Qué? 

James sacudió la cabeza. 
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—No quiero que me lo recuerden. Vamos, ahí está McGonagall. Si llega a las 

verjas antes que nosotros, probablemente nos castigue por llegar tarde aunque no 

vayamos a estudiar aquí. 

Los chicos corrieron atravesando el campo en diagonal, encontrándose con la 

antigua directora en la entrada del patio. La sorprendieron al llegar de improviso. 

—¡Chicos! —exclamó, parpadeando hacia ellos como una lechuza, con los ojos 

extrañamente brillantes—. Deberíais estar dentro ahora que la ceremonia ha 

acabado. Es tarde. 

—Lo sabemos, profesora... hum —dijo James, levantando la vista hacia la mujer 

alta—. Eh, ¿está... eh? 

—Sabíais que tengo alergia —McGonagall inhaló por la nariz, limpiándose los 

ojos y atravesando a zancadas las verjas—. El babelthrush es particularmente 

fétido en esta época del año, eso es todo. Ahora, andando. 

Dentro, Harry, Ginny y el resto se arremolinaban junto a la puerta del Gran 

Comedor mientras las velas se encendían por sí mismas para la noche. Los 

estudiantes atravesaban las enormes puertas abiertas en grupos, vagando hacia las 

escaleras y sus salas comunes. Lucy, Rose y Albus se encontraron con James y 

Ralph cuando entraron. 

—Papá lo ha arreglado para que tengamos camas extra en los dormitorios —dijo 

Albus, masticando ruidosamente una galleta que había encontrado en el Gran 

Comedor—. Tú y Lucy con los Gryffindors, yo y Ralph abajo con nuestros 

compañeros. 

—¿Qué pasa con Charlie, Jules, Harold y todos los demás? —preguntó James. 

—Se van a casa esta noche. No sirve de nada que se queden colgados por aquí 

hasta mañana, ¿no? No es como si ellos fueran a ir a alguna parte. 

—¡Ugh! Deja de recordármelo —dijo Rose, lanzando los brazos al aire—. Estoy 

tan celosa que no puedo soportarlo. Todos os vais a unas grandes vacaciones y yo 

me tengo que quedar aquí y estudiar Aritmancia, Encantamientos y practicar esa 

estúpida versión de Debellows de Defensa Contra las Artes Oscuras todo el año. 

—Pero si te gusta Aritmancia —dijo Ralph, frunciendo el ceño. 

La chica suspiró airadamente. 

—Sólo porque sea buena en algo no significa que me guste. 

—Te cambio el sitio en un instante —se quejó Albus—. No es que yo quiera ir a 
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este estúpido viaje. 

—¿Crees que eso me hace sentir mejor? —humeó Rose—. La injusticia de todo 

esto es descorazonadora. 

Al otro lado del comedor, la voz de Hermione llamó a su hija. 

—Probablemente tú y tu hermano deberíais estar arriba, Rose. Mañana es el 

primer día de clase. ¿No estás emocionada? 

Rose dirigió una mirada furiosa a su madre y luego la compartió con James, 

Ralph y Albus. 

Lucy palmeó el brazo de su prima mayor. 

—Tomaré muchas fotos para ti, Rose. Y escribiremos. ¿Verdad? —miró 

significativamente a los muchachos, que mascullaron su asentimiento y 

removieron los pies sobre el suelo polvoriento. 

Rose asintió escépticamente. 

—Entonces será mejor que todos os vayáis a la cama —dijo Harry Potter, 

asintiendo con la cabeza hacia sus hijos—. Lily se quedará con vuestra madre y 

conmigo en la Sala de Menesteres. No queremos tener que ir a despertaros cuando 

llegue el momento de partir. 

Albus frunció el ceño. 

—¿Cuándo partimos? 

—Sugiero que nos encontremos aquí junto a las puertas principales a las cinco y 

media —respondió Harry, mirando al resto de los adultos, que asintieron en 

acuerdo. 

—Esto se pone cada vez peor —rezongó James. 

—Ha sido una boda realmente preciosa —suspiró Ginny, ignorando a James—. 

A su propio modo especial. ¿No creéis? 

—Minerva —Harry sonrió, estudiando atentamente a la mujer mayor—. 

¿Estás…? 

—¡Tengo alergia! —respondió McGonagall estridentemente, ondeando un 

pañuelo—. ¡Hace que me lloren los ojos! 

Harry asintió y rodeó con un brazo los hombros estrechos de la mujer, 

conduciéndola hacia los pasillos del personal. Ginny, Ron y Hermione los 

siguieron, hablando entre ellos. 
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Pronto, Albus y Ralph se despidieron y vagaron escaleras abajo hacia las 

mazmorras de Slytherin. James y Lucy se unieron a Rose escaleras arriba, trotando 

hacia la sala común de Gryffindor. 

—Humdrugula —profirió Rose cortésmente mientras se aproximaba al retrato de 

la Dama Gorda. El marco se abrió en la pared y el sonido de voces roncas, risa y un 

fuego crujiente llenaban las paredes de más allá. 

—Ni siquiera me han dicho la contraseña —se quejó James a Lucy mientras se 

aproximaban al agujero del retrato. 

—Las contraseñas son sólo para estudiantes —cantó alegremente la Dama 

Gorda desde el otro lado del marco abierto. James puso los ojos en blanco, molesto. 

—¡James! —saltó una voz—. ¡Tengo tu cama! ¿No es genial? 

James miró y vio a Cameron Creevey sonriéndole desde el respaldo del sofá de 

la chimenea, flanqueado por dos novatos de primero de ojos saltones. 

—Tiene tu nombre y todo. Mis compañeros están muertos de celos, por 

supuesto. Les he estado hablando a los nuevos de tu último año. ¿Recuerdas 

cuando fuimos a Hogsmeade por el túnel bajo el sauce boxeador? ¿Recuerdas al 

lobo cuando volvíamos? 

—Recuerdo que te desmayaste de golpe en la tierra —respondió James con 

desánimo. 

Rose le dio un codazo en el estómago, pero Cameron pareció imperturbable. 

—¿Veis? —dijo, volviéndose hacia los dos de primero—. ¡Os lo dije! Fue 

increíble. 

James sacudió la cabeza y se unió a Rose en la mesa de la esquina donde Ted 

Lupin estaba sentado con su vieja panda de la escuela. Lucy siguió a James, 

mirando alrededor con abierta curiosidad y la cara tranquila y vigilante. 

—Hola, James, saludo gremlin —anunció Damien Damascus, alzando los puños 

a ambos lados de la cabeza, con los dedos sonrosados extendidos para imitar unas 

orejas que se meneaban. Rose, Sabrina Hildegard y Ted se unieron al saludo, 

sacando la lengua cumplidoramente. James efectuó el saludo también, pero sin 

mucho entusiasmo. 

—Las cosas parecen un poco magras para los gremlins este año —dijo Sabrina, 

bajando las manos a la mesa que había ante ella, donde estaba plegando un auger 

con una página de El Profeta—. Con Noah y Petra uniéndose a Ted en el legendario 
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mundo exterior y James corriendo a codearse con sus colegas en los Estados 

Unidos. 

—Sí —afirmó Damien, arqueando las cejas burlonamente—. ¿Qué pasa con eso, 

por cierto? 

James abrió la boca para contestar, pero Ted habló primero. 

—Está aquí mismo, ¿no? Primera plana, arriba del pliegue. —Sacó el periódico 

de debajo del codo de Sabrina y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. James 

ya había visto el titular, en el que se leía «H. POTTER, AURORES EN POS DE LA 

FUERZA DE INVESTIGACION INTERNACIONAL». Bajo el titular había una foto 

en movimiento del padre de James y Titus Hardcastle, de pie ante un podio en el 

ministerio mientras estallaban lámparas de flash entre la multitud que había frente 

a ellos. En los titulares más pequeños junto a la foto se leía: «LÍDERES MUGGLES 

TODAVÍA DESAPARECIDOS: FULEM RECLAMA LA AUTORÍA DE LOS 

SECUESTROS A PESAR DE LAS NEGATIVAS DEL MINISTERIO. FAMOSO 

RASCACIELOS NEOYORKINO DESCUBIERTO EN VENEZUELA, SE CULPA A 

LOS “ALIENÍGENAS”». 

—Toda la cuestión se ha vuelto internacional ahora que han habido secuestros 

aquí y en los Estados Unidos —suspiró Ted, dejando caer el periódico—. No 

envidio en lo más mínimo a tu padre, James. Una cosa es burlarse de la prensa 

americana por creer que fueron los hombrecillos verdes los que trincaron su 

edificio. Pero conseguir que un montón de agencias extranjeras trabajen juntas es 

como hacer que los horklumps jueguen al ajedrez. 

Damien frunció el entrecejo con recelo hacia Ted. 

—¿Qué vas a saber tú de eso, Lupin? 

—Hago eso que se llama «leer» —le espetó Ted, dándose unos golpecitos en el 

costado de la nariz—. Lo aprendí de Petra. ¡Deberías intentarlo alguna vez! 

—Ahora es Morgana, ¿recuerdas? —corrigió Sabrina sin levantar la mirada—. 

Se llama a sí misma Morgana desde toda esa debacle en casa de sus abuelos. 

—Hablando de lo cual —dijo Ted, enderezándose en su silla—, ella y el nuevo 

director están teniendo una seria charla sobre eso ahora mismo, arriba en su 

oficina. Oí al tío Harry discutirlo con el viejo, y ella lo admitió cuando volví al 

castillo. Parece que hay ciertas dudas sobre si va a permitírsele unirse a esa 

pequeña excursión vuestra, Potter. 

—¿Eso qué quiere decir? —preguntó James, observando cómo Ted sacaba algo 
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de su túnica—. Ahora es mayor de edad. No pueden detenerla si quiere irse de 

viaje. 

—¿No? —caviló Damien en voz alta, recostándose hacia atrás y uniendo las 

yemas de los dedos—. Quiero decir, existen los castigos, y eso es un castigo, ya 

sabéis lo que quiero decir. Después de todo hay algunas cuestiones legales 

espinosas que tienen que ver con que sus dos abuelos acabaran muertos. La policía 

muggle no sabe mucho de nada, gracias a Merlín, pero eso no significa que todo 

sean amaneceres y arcoíris. La cosa que vimos en esa granja, bueno, digamos que 

haría que el vernáculo estramonio mordaz del profesor Longbottom pareciera una 

ensalada de narcisos. Nuestra Petra es una brujita complicada, si queréis mi 

opinión. 

—Eso no significa que sea culpable de nada horrible —aclaró James, sentándose 

derecho—. Ella y su hermana tienen suerte de haberse librado de ellos. A mí me 

suena a que eran bastante asquerosos con las dos. 

—Se han estado hospedando contigo y con tus padres desde el día que salieron 

de allí, ¿no? —preguntó Rose, alzando las cejas—. ¿Te contaron que pasó ese día? 

James volvió a recostarse, mirando a la sala común. 

—Bueno, en realidad no. Dijo que su abuelo había renegado de sus poderes 

mágicos por su esposa muggle, alguna mujer horrible llamada Phyllis, que era 

simplemente bestial. Y dijo que Phyllis había intentado enviar a Izabella, la 

hermana de Petra, a trabajar a una granja para gente bobalicona. Petra me dijo que 

hicieron lo que tenían que hacer para salir de allí juntas. 

—Supongo que eso se acerca bastante a la verdad —asintió Damien—. Aunque 

no es todo. Eso seguro. 

—¿Qué sabes tú al respecto? —preguntó James, sosteniendo la mirada de 

Damien. 

—No mucho más que tú, pero sólo digo... allí se estaba efectuando magia como 

yo nunca había visto. Merlín nos hizo jurar secreto al respecto, lo cual a mí me 

parece bien. Probablemente no lo creeríais de todos modos. Todo lo que sé es que 

si lo estaba haciendo Petra, entonces no es la Petra que yo creía conocer. 

—Morgana —corrigió de nuevo Sabrina, sujetando en alto su auger pulcramente 

plegado—. ¿Tú qué dices, Lupin? ¿Listo para seis vueltas con la campeona 

reinante? 

—Ahora no, ahora no —respondió Ted distraído, sacando una cantidad 
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sorprendentemente grande de cachivaches de sus bolsillos y dejándolos caer sobre 

la mesa—. Tenemos pendientes asuntos gremlin. ¿Y dónde están...? 

James, Lucy y Rose se inclinaron sobre la mesa mientras Ted revolvía la pila de 

fragmentos y sobrantes. Una rana de origami con orejas de perro saltó de entre las 

sobras, cojeando torpemente. Grajeas de todos los sabores y knuts sueltos rodaron 

por todas partes. 

—¡Ajá! —disertó Ted triunfante, volviendo a recostarse y sacando una bolsa de 

terciopelo atada con un cordón plateado—. Acercaos, camaradas. Esto podría ser 

interesante. 

Sabrina dejó su auger y frunció el ceño con semblante estudioso mientras Ted 

desataba la bolsa. 

—¿Orejas extensibles? —preguntó ella, estudiando su contenido—. ¿Cómo van a 

funcionar? Dijiste que Morgana y el director estaban reunidos en su oficina. Eso es 

al otro lado del castillo. 

—Na, na, na —corrigió Ted, sonriendo maliciosamente—. Estas son las nuevas 

orejas extensibles versión II, con un maleficio sensor remoto incorporado. Sólo 

tienes que marcar el objeto que quieres que sirva como receptor... en este caso, una 

inocente menta que deslicé en el bolsillo del director de regreso al castillo, y voilá. 

—En este punto, Ted metamorfoseó su cara hasta convertirla en una caricatura de 

George Weasley, prosiguiendo con el entusiasmo contagioso de George—. 

Iluminación auditiva ilícita instantánea para todos los que quieran escuchar a 

escondidas. —Cambio la cara a la suya propia y sacó un manojo de formas 

ligeramente sonrosadas de la bolsa—. Estrictamente experimentales en este punto, 

pero trabajar en la «SW» tiene sus ventajas. 

James tomó una de las formas rosa cuando Ted se la ofreció. Estaba hecha de 

goma y tenía la forma de una gran oreja. 

—¿Qué hago con ella? 

—Bueno —dijo Damien, examinando la suya críticamente—. Sospecho que no 

debes comértela. —Acercó la oreja de goma a la suya como haciéndole una 

demostración y escuchó. Sus ojos se abrieron de par en par—. ¡Funciona! —dijo en 

un susurro áspero—. ¡Puedo oírles! 

Todos al mismo tiempo, los gremlins y Lucy, se pegaron las orejas a la cabeza. 

James descubrió que la forma en que estaban modeladas encajaba pulcramente en 

su propia oreja de forma que le quedaban las manos libres. Se la pegó y se recostó 
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hacia atrás, frunciendo ligeramente el ceño con la mirada perdida, oyendo el eco 

de las voces que escuchaba. 

—¿Son ellos? —preguntó Sabrina, mirando de refilón socarronamente—. Es 

difícil de decir. 

Ted asintió distraído. 

—Son ellos, solo que están muy lejos. Calla y escucha. 

James esforzó sus oídos para oír por encima del ruido de la sala común. 

Apagadamente, percibió el tono de tenor de la respuesta de Petra. Lenta y 

débilmente, las voces comenzaron a aclararse. 

—Por desafortunado que fuera, estoy menos preocupado por la forma en que ha 

escogido ejercitar sus poderes —estaba diciendo el director—, que por sus sueños 

más recientes. He llegado a creer que con frecuencia tales cosas tienen 

implicaciones que no comprendemos inmediatamente. 

—Es sólo un sueño —contestó Petra, con voz fina y distante—. Se parece mucho 

a otros que he tenido, solo que a la inversa. Solía soñar con decisiones que creía 

haber podido cambiar. Ahora, sueño con desastres que evité por poco. Me alegro 

un poco de ello, en realidad. Me recuerdan cosas. 

La voz de Merlín llegó de nuevo, tranquila y mesurada. 

—¿Qué le recuerdan? 

—El poder de la elección. Y el hecho de que las acciones más simples pueden 

tener enormes consecuencias. 

La voz de Merlín bajó significativamente. 

—Y ahora sabe cuánta verdad hay en ello, en su caso, en particular, ¿no es 

cierto, señorita Morganstern? ¿O preferiría que la llame por su otro nombre? 

Hubo una larga pausa. James había comenzado a preguntarse si la oreja 

extensible había dejado de funcionar cuando la voz del director se hizo audible de 

nuevo. 

—Panecillos de grundlewort rellenos de crema de chocolate —expuso 

lentamente, como saboreando las palabras. James levantó la vista, con la frente 

fruncida. Lucy le sostuvo la mirada, frunciendo también el entrecejo, y sacudió la 

cabeza ligeramente. La voz de Merlinus siguió, baja y queda, de forma que James 

tuvo que esforzarse para oír. Se inclinó sobre la mesa, encorvando los hombros con 

concentración. 
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—Use sólo grundlewort en polvo, secado y bien tamizado, para evitar un aroma 

excesivamente pungente. Mezcle dos partes de extracto de huiverte y una pizca de 

pétalo de flor de té. En ese momento añada tres gotas de ron humedeciendo lo 

suficiente como para amasar... 

James miró de reojo y vio que Ted miraba frenéticamente hacia la mesa que 

tenía delante, con la enorme oreja de caucho resaltando a un lado de su cabeza. 

Reparó en la mirada de James y se encogió de hombros. 

—Suena a una receta —susurró Damien—. ¿Por qué está enseñando a Petra a 

hacer panecillos de chocolate? 

—Porque —resonó la voz de Merlín, tan alto que James exclamó sorprendido y 

se llevó una mano a su oreja extensible—, la preparación de panecillos es una 

habilidad valiosa en la vida, que toda bruja o mago debería perfeccionar. 

James consiguió arrancarse la forma de caucho de la oreja, se giró y se echó 

hacia atrás ante la visión del director de pie junto a él, con un libro de cocina muy 

grande en las manos. Merlín estaba sonriendo, pero no era el tipo de sonrisa ante la 

que uno se sentía instintivamente cómodo. 

—Después de todo —dijo el director, estudiando las orejas de goma esparcidas 

por toda la mesa—, uno nunca sabe cuándo puede presentarse la necesidad de un 

regalo inesperado. Lo cual me recuerda... —Recuperó algo de las profundidades de 

su túnica y lo colocó sobre la mesa—. Creo que esto le pertenece, señor Lupin. Lo 

añadiré a la, eh, pila. —Dejó caer la menta encantada al lío que formaba el 

contenido de los bolsillos de Ted. 

—Buena noches, director —dijo Damien, recobrándose y sonriendo 

ampliamente—. ¿Disfrutó de la boda, señor? 

—Ahorre sus esfuerzos, señor Damascus —replicó Merlín, cerrando de golpe el 

libro de cocina que tenía en las manos de golpe—. Tengo la sospecha que los 

necesitará más avanzado el curso. Buena noches, estudiantes, señor Lupin. 

Se giró para marcharse, pasando junto a Petra cuando ella entraba a través del 

agujero del retrato. Merlín asintió significativamente con la cabeza hacia Petra, y 

ella devolvió el gesto, en cierto modo reluctante. 

—¿Así que nada de lo que oímos era real? —preguntó Ted mientras Petra se 

unía a ellos, apretujándose entre James y Lucy sobre el banco en el lateral de la 

mesa. 

—Depende de cuándo empezarais a escuchar —alegó ella, evitando su mirada—
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. Empezó a quedarse con vosotros más o menos cuando nos dirigíamos a la sala 

común. A Merlín le gusta caminar mientras habla, ya sabéis. 

Ted asintió con sobriedad. James sabía que Ted había sido parte del grupo que 

había rescatado a Petra de la granja de sus abuelos, y sabía que Damien tenía razón 

al decir que había mucho más en esa historia de lo que sabía el resto de ellos. 

Merlín había hablado con todos los involucrados en la escapada de la casa de los 

abuelos de Petra, pero todos habían sido muy reservados al respecto desde 

entonces. 

Parecía haber algún asunto no expresado entre Ted y Petra cuando él extendió 

la mano sobre la mesa para recoger las orejas extensibles. 

Rose levantó los ánimos. 

—¿Entonces van a dejarte ir a los Estados Unidos, Petra? 

—Morgana —corrigió Sabrina una vez más, mirando alrededor. 

—Está bien —dijo Petra, riendo un poco—. Todavía soy Petra para todos 

vosotros. Morgana es más una... identidad personal. 

Damien asintió con la cabeza. 

—Algo así como ese tío de aquella banda, de los Shrieker and Shacks, que se 

cambió el nombre de Uriah Hollingsworth a sólo Dûm. Una especie de cuestión de 

actitud, ¿no? 

—Cállate, Damien —comentó Rose, dándole un empujón—. ¿Entonces vas o 

qué, Petra? 

—Voy a viajar, sí —asintió Petra—. Izzy viene conmigo. Y creo que vamos a 

quedarnos allí un tiempo. 

—¿Quieres decir hasta después de las vacaciones de Navidad? —preguntó 

James—. Porque es entonces cuando volvemos nosotros, si tenemos suerte. 

—No creo que regresemos para Navidad, James —dijo Lucy con tono de 

condolencia—. Tengo una idea de cómo funcionan estas cosas, lamentablemente. 

—¿Y quién es esta criaturita seductoramente pragmática? —preguntó Damien 

con alegría, inclinándose hacia Lucy. 

James se desinfló, pero sólo un poco, considerando su proximidad con Petra. 

—Mi prima, Lucy —respondió—. Se supone que empezaba este año, aunque 

creo que habría sido una Ravenclaw, o incluso una Slytherin. 
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—Ya veo —asintió Damien con la cabeza—. Tiene esa apariencia, algo en los 

ojos. Encantado de conocerte, prima Lucy. 

—Lo mismo digo —replicó Lucy, asintiendo con la cabeza con diplomacia 

practicada. 

—Contadnos cómo es que ha pasado todo esto entonces —pidió Ted, 

recostándose en su asiento y cruzando los brazos—. Quiero decir, Hogwarts es un 

internado. No hay necesidad que vayáis con vuestros padres a los Estados Unidos 

incluso si van a quedarse allí todo el año. ¿No es así? 

James suspiró y se apoyó sobre los codos. 

—Fue idea de mamá —empezó—. No quiere estar tan lejos de Albus y de mí 

durante tanto tiempo. Se molestó bastante cuando llegó la lechuza con las 

instrucciones de papá, directamente del propio ministerio. En serio, las cosas han 

estado bastante tranquilas en el Departamento de Aurores desde hace un tiempo. 

Es como el profesor Longbottom dijo a mi padre una vez: la paz es bastante 

aburrida para un auror, ¿sabéis? Creo que sencillamente la familia se ha 

acostumbrado a todo eso. Ahora que las cosas parecen estar calentándose un tanto 

en el mundo... —James extendió las manos sobre la mesa, con las palmas hacia 

arriba. 

—Manzanas enteras de una ciudad desapareciendo y apareciendo en alguna 

cascada tiende a hacer que la gente se ponga de los nervios —asintió Damien 

sabiamente. 

—Mi madre se comporta como la tuya, James —dijo Rose—. Los oí hablar a ella 

y a papá. Dicen que son tiempos para temer porque demasiada gente ha olvidado 

cómo eran las cosas cuando Quien-vosotros-sabéis todavía estaba vivo. Empiezan 

a tolerar todo tipo de ideas dudosas, comienzan a cuestionar la forma en que 

funciona el mundo mágico. 

—Como Tabitha Corsica y su maldito Elemento Progresivo —se burló Ted—. Y 

yo tampoco creo vayan a irse muy lejos. No en mucho tiempo. Son como bichos que 

se retiran a las paredes. Volverán, y cuando lo hagan, serán muchos más. 

Sabrina recogió de nuevo el periódico y estudió los titulares. 

—Es en eso en lo que está involucrado ese tipo, el tal Fulem, ¿no? 

—FULEM no es una persona, Sabrina —dijo Ted, señalando al titular—. Es una 

organización. 

—Frente Unido de Liberación de la Entidad Mágica —dijo Lucy 
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cuidadosamente. 

—He visto algunos pósters por Londres, hablan de igualdad a cualquier precio y 

cosas así. Supuestamente son internacionales, miles en número, pero mi padre dice 

que no. Dice que probablemente son unos pocos chiflados en algún sótano. 

—¿Por qué iban a fingir y secuestrar a políticos muggles si no fuera cierto? —

cuestionó Rose, sacudiendo la cabeza y mirando alrededor de la mesa—. Quiero 

decir, incluso si fuera cierto, ¿por qué lo harían? 

—No sé —respondió James, ceñudo—. Y no me importa. Todo lo que sé es que 

está consiguiendo que todo el mundo esté hecho un basilisco, y ahora mi padre 

tiene que ir a trabajar en alguna gran fuerza internacional, y a mamá le preocupa 

que le pase algo a él, o a nosotros, o a todo el mundo. Papá dice que el asunto 

podría estar solucionado para Navidad, pero probablemente Lucy tenga razón. 

Nadie sabe cuánto durará. Mientras dure, mamá nos quiere a todos juntos, o al 

menos en el mismo continente. 

—Pero los Deedle van con vosotros, ¿verdad? —dijo Ted, mirando a James—. Su 

padre ya estuvo allí una vez, visitando a Cara de Piedra y a Franklyn y a todos los 

de Alma Aleron, comprobando su seguridad y sus técnicas repelentes de muggles, 

y ese tipo de cosas. ¿Por eso va esta vez? 

—Supongo —respondió James, derrumbándose de nuevo—. No sé. 

—Bueno —dijo Lucy, levantándose del filo del banco—, si alguien va a ir a 

alguna parte, será mejor que subamos a la cama. ¿Me muestras el camino, Rose? 

Rose se levantó para unirse a su prima, y el resto de los gremlins se removieron, 

estirándose y haciendo chirriar las sillas mientras las apartaban de la mesa. 

—¿Qué hay de ti, Petra? —preguntó Damien, volviendo su atención a la chica 

que estaba frente a él—. ¿Qué hay allí para ti? 

James observó a Petra, quien sonrió ligeramente a Damien y se encogió de 

hombros. 

—No sé —respondió la muchacha, y luego suspiró desconsolada, recogiendo la 

sala común con la mirada—. ¿Qué hay aquí para mí? 
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James despertó a la mañana siguiente a causa de unos arañazos en la ventana 

que había junto a su cama. Se sentó, enterrado profundamente entre la niebla del 

sueño, y se preguntó durante varios segundos dónde demonios estaba. Se alzaban 

sombras oscuras a su alrededor, gruesas con el silencio de la noche. Una sola vela 

ardía cerca, pero James no podía verla por encima de la cama con dosel que había 

junto a él. Algo golpeó la ventana, sobresaltándole, y se giró cansado, esforzando 

los ojos en la oscuridad. Nobby, la lechuza de James, estaba al otro lado del cristal, 

brincando de un lado a otro impacientemente. 

—¿Qué quieres? —susurró James malhumorado mientras abría la ventana. 

Nobby saltó dentro y extendió la pata, mostrando a James la pequeña nota atada a 

su pata con un nudo de cuerda. James soltó el nudo y desenrolló el trocito de 

pergamino. 

 

¿Despierto ya? Creo que no. Encuéntrate con nosotros en las puertas de la 

rotonda en diez minutos. Desayunaremos de camino. 

Mamá. 

 

James hizo una bola enrevesada con la nota y la dejó caer sobre la cama. 

Torpemente, se levantó y comenzó a quitarse el pijama. 

—¿Ansiando tus pequeña vacaciones, Potter? —dijo quedamente una voz 

arrastrada. James se sobresaltó, brincando sobre una pierna mientras se ponía los 

vaqueros, y cayendo sobre su colchón. Nobby volvió a saltar al antepecho de la 

ventana y aleteó, encrespada. 

—Maldita sea, Malfoy —jadeó James, sacudiendo la cabeza—. ¿Nunca duermes? 

—Sólo estoy un poquito celoso —respondió Scorpius Malfoy desde donde 

estaba sentado, apoyado contra su cabecero con la única vela encendida sobre su 

mesilla. Bajó el libro que había estado leyendo y espió sobre sus gafas—. Y tú no 

pareces estar ansiando esto en lo más mínimo. Encuentro difícil creer que echarás 

tanto de menos no formar parte del equipo quidditch otra vez. 

James ya se había acostumbrado al estilo de conversación con doble intención de 

Scorpius. Suspiró, se subió los pantalones el resto del camino y extendió la mano 

en busca de sus zapatillas deportivas. 

—Tal vez. No sé. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

 

—Tengo una sospecha persistente, Potter —dijo Scorpius, aparentando volver 

su atención al libro de su regazo—. ¿Quieres que la comparta contigo? 

James se anudó los zapatos vigorosamente. 

—¿Hay alguna forma de conseguir que no lo hagas? 

—Creo que no estás tan malhumorado por tener que ir a este viaje como dejas 

ver —dijo Scorpius tranquilamente—. Y por razones obvias. 

James asintió con brusquedad. 

—¿Esa intuición Malfoy tuya en acción? Tal vez deberías decirme también mis 

números de la suerte en la lotería. 

—Petra Morganstern os acompaña a ti y a tu familia, ¿no? —repuso Scorpius, 

cerrando finalmente el libro—. ¿Ella y su hermana muggle? 

—Sí, ¿y? —respondió James, metiendo su pijama en la bolsa de deporte y 

cerrando la cremallera—. ¿Algún problema? 

—Vamos, Potter, no es un secreto lo que sientes por ella. Cuando se sentó junto 

a ti anoche en la sala común tu cara se puso tan roja que podríamos haber asado 

castañas en ella. 

—Cállate —James habló con voz áspera, mortificado—. ¡Estás loco! 

—Sólo digo lo obvio —dijo Scorpius, encogiéndose de hombros—. No tiene 

nada de malo. Ella es una chica muy guapa, en mi opinión. Sólo creo que tendrías 

que ir con cuidado. 

—Sí, lo sé —masculló James, algo aplacado—. Rose ya me lo advirtió. No debo 

decir nada estúpido que arruine nuestra amistad. Lo sé. No soy un completo 

idiota. 

—No es en eso en lo que estaba pensando —dijo Scorpius, sosteniendo la 

mirada de James—. Personalmente, no me importa tu amistad con Petra 

Morganstern. Hay cosas más importantes ocurriendo en el mundo, por si no lo has 

notado. 

—Lo he notado —espetó James, frunciendo el ceño al chico rubio—. ¿Pero qué 

se supone que debo hacer yo? 

—Tal vez nada —respondió Scorpius, entrecerrando la mirada—. Tú eres... tú. 

Pero te las arreglaste para involucrarte en algunos eventos mundiales bastante 

espectaculares durante los últimos dos años, algunas veces para bien, y otras no. El 

destino parece disfrutar colocándoos a los Potter justo en el punto de mira de la 
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historia. Yo sólo digo que podría ser buena idea intentar no estar demasiado... 

distraído si volviera a ocurrir. 

James sacudió la cabeza cansinamente y levantó su bolsa. 

—Esta vez no es mi aventura —dijo, cruzando la habitación circular—. Esta vez, 

es toda de mi padre. 

—Eso sigues diciendo —replicó Scorpius, alzando las cejas sarcásticamente. 

—Hasta otra, Scorpius —dijo James, deteniéndose en lo alto de las escaleras—. 

Eso espero. 

—Bon voyage, Potter —dijo el chico, descartando a James y volviendo a abrir su 

libro—. Recuerda lo que te he dicho. 

James frunció el ceño enigmáticamente hacia el chico, pero eso parecía ser todo 

lo que Scorpius tenía que decir. Encogiéndose de hombros, James se volvió y trotó 

escaleras abajo. 

—Tu prima Lucy ya se ha marchado —comentó una voz lejana y etérea desde el 

sofá de la chimenea. James vio al fantasma de Cedric Diggory sentado allí—. Se 

suponía que yo debía subir a despertarte si Nobby no lo conseguía. 

—Somos una pandilla concienzuda, ¿no? —dijo James, pero no pudo evitar 

sonreír. Scorpius tenía razón. Ahora que al fin estaba pasando, comenzaba a 

excitarse más con el viaje. 

—Que te diviertas, James —asintió Cedric, igualando la sonrisa de James—. 

Siempre quise visitar los Estados Unidos cuando estaba vivo. Cuéntanoslo todo 

cuando vuelvas. 

—Lo haré, Ced. ¡Hasta luego! 

El retrato se abrió con facilidad, y cuando James lo cerró tras él, oyó el suave 

silbido de los ronquidos de la Dama Gorda. Volvió la mirada hacia ella desde el 

pasillo oscuro. No habrá contraseñas para la sala común este año, pensó, poniendo 

a prueba si la idea le seguía doliendo tanto como la noche anterior. No habría 

clases de Defensa Contra las Artes Oscuras con el profesor Debellows y su horrible 

carrera del guantelete, ni cenas en el Gran Comedor bajo las velas flotantes y el 

techo encantado. Nada de las bromas pesadas de Peeves o las miradas severas de 

la profesora McGonagall. Ni té de fin de semana con Hagrid en su cabaña. 

Era triste, por supuesto, pero no tan triste como pensó que sería. Porque habría 

cosas nuevas que experimentar en su lugar, al menos este año. No sabía cuáles 
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serían, pero no resultaba una sorpresa que fuera eso lo que provocara la mayor 

parte de la excitación. Tal vez no todo sería diversión, pero al menos sería 

inolvidable, y cuando volviera, todo el mundo se estaría muriendo por oír hablar 

de ello. Especialmente Rose, y Cedric, e incluso Scorpius. Exhaló un poco, tomando 

nota de la oscuridad, el pasillo adormilado, el retrato de la Dama Gorda, y todo 

Hogwarts abajo. Casi dijo adiós a la escuela, y luego pensó que sería un poco tonto. 

En vez de eso, se dio la vuelta y corrió por las escaleras, bajando los escalones de 

dos en dos. 

Estaba casi en la entrada de la rotonda, hasta podía oír el balbuceo apagado de 

las voces de sus compañeros de viaje resonando adelante, cuando una figura se 

movió entre las sombras apagadas, titilando débilmente. 

Para sorpresa de James, reconoció a la profesora Sybil Trelawney. 

—Ah, James —dijo trémulamente—. Partiendo a tu gran aventura en las 

colonias, por lo que veo. Me alegro de tener la oportunidad de decirte hasta la vista 

y que te vaya bien. Puede que vuestro viaje evite los estragos que los muchos 

destinos siempre aguardan en las profundidades, acechando a los incautos. 

—Gracias, profesora —respondió James—. Hum, supongo. ¿Qué hace despierta 

a estas horas? 

Trelawney soltó un gran suspiro dramático. 

—Oh, estos días necesito dormir muy poco. La edad se cobra su peaje. Pero no 

permitas que te detenga. Tus compañeros de viaje esperan... 

Palmeó ligeramente el hombro de James cuando este pasó a su lado, con los 

brazaletes de su muñeca tintineando alegremente. De repente, James se detuvo en 

el acto, casi dejando caer su bolsa. Miró de reojo y vio que la mano de la profesora 

se había cerrado sobre su hombro, aferrando tan fuerte que sus uñas púrpura 

desaparecían virtualmente en la sudadera de James. Levantó la vista hacia 

Trelawney, pero ella no le miraba. Miraba fijamente adelante, con los ojos muy 

abiertos y desenfocados, como si de repente se hubiera convertido en una estatua. 

—¿Profesora? —preguntó James, frunciendo el ceño preocupado—. ¿Está bien? 

—En la distancia, James todavía podía oír las voces de su familia y amigos, 

resonando en los techos altos de la rotonda. 

—Veo un mundo en llamas —dijo Trelawney en un tono familiar. No parecía 

estar hablando con James o siquiera para sí misma. Sus palabras colgaban en el aire 

casi como si tuvieran vida propia, como entes sólidos fuera de los límites de la 
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visión humana. 

James se estremeció, pero la mano de la mujer le retuvo como un grillete, tan 

inmóvil como una piedra. 

—Mundos sobre mundos, extendiéndose en la distancia hasta el infinito —

pronunció la bruja, su voz se había vuelto soñadora y monótona—. Todos 

entrelazados en un lugar, el centro, el soporte, el eje sobre el que gira toda realidad. 

Se está balancenando, inclinándose, cayendo... se hace pedazos, y con él todas las 

cosas y todos los tiempos. 

—Eh, ¿profesora? —jadeó James, intentando mover la mano de Trelawney de su 

hombro. En realidad, apenas sentía el dolor de su garra. Sus palabras eran como 

humo venenoso. Tenía miedo de respirar, miedo de que su voz entrara en él y le 

infectara, convirtiéndose en algo indecible. 

—Sólo hay uno —dijo ella, su voz cambió, se hizo más profunda—. Uno que 

está de pie en el nexo de los destinos, uno cuya mano puede preservar el equilibrio 

o lanzarlo al olvido. El poder no está en sus manos, sino en las manos de su 

rebaño. Solo hay un resultado posible. Los destinos se han alineado. Caerá la 

noche, y a partir de entonces, no habrá amanecer, ningún amanecer, salvo el 

amanecer del fuego perpetuo, la luz demoníaca de los mundos ardiendo, 

consumiéndose, la luz en la cual no hay ninguna vida. Buenas noches. Buenas 

noches. Buenas noches. —Repetía las dos palabras rítmicamente, de forma extraña, 

como una cinta rallada. 

James se estremeció violentamente. Al final, la mano de la profesora se relajó 

sobre su hombro, soltándose mientras ella caía hacia delante, derrumbándose de 

lleno como un árbol. James luchó por atraparla, y acabó cayendo parcialmente 

sobre él. Era tan ligera, tan adornada con brazaletes, joyería y chales coloridos, que 

fue como si le cayera encima el maniquí de una tienda extravagante. 

—¿Profesora? —resopló James, luchando por darle la vuelta. Estaba tan tiesa y 

fría como una tabla de madera. La sacudió—. ¿Profesora Trelawney? —Ella miraba 

fijamente al techo oscuro, con los ojos saltones ciegos tras sus gafas, que se habían 

torcido sobre su cara. James estaba aterrado. Se llenó los pulmones para pedir 

ayuda, pero en ese momento, la profesora se convulsionó ante él. Inhaló 

desesperadamente, llenando su pecho estrecho y aleteando los brazos, luchando 

por incorporarse. James agarró una de sus manos frías y le tiró del hombro con la 

otra mano, poniéndola derecha. 

—Por Dios santo —Trelawney respiraba con dificultad, su voz era un octavo 
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más alto de lo normal—. Que me ha pasado, desmayarme justo aquí, en el suelo 

del pasillo. Mis disculpas, señor Potter, espero no haberle alarmado... 

James ayudó a la profesora a ponerse en pie, y estudió su cara suspicazmente, el 

corazón todavía le palpitaba en el pecho. Ella parecía no recordar lo que había 

pasado o ninguna de sus extrañas palabras, pero James estaba casi seguro de que 

sabía que había pasado algo. Le miraba fijamente, abanicándose, y luego apartando 

la mirada. 

—No me pasa nada, James, hijo mío —dijo débilmente—. Por favor, vete, vete... 

—Parecía poco dispuesta o incapaz de mirarle directamente. 

—Profesora —dijo James con lentitud—, está segura de que está... quiero decir, 

¿qué fue todo eso? 

—No sé de qué estás hablando, jovencito —le amonestó, como si él hubiera 

sugerido algo ligeramente sucio—. Márchate ya. Tu familia espera. 

—Podría acompañarla a su habitación, profesora —se ofreció James, 

adelantándose y buscando el codo de Trelawney. 

—¡No! —La bruja casi chilló, apartando el codo de un tirón. Luchó por moderar 

su tono—. No. Por supuesto que no. Vete. Por favor. 

James estudió su rostro, con los ojos abiertos, preocupado. 

—Fue sobre alguien que va a este viaje, ¿no? 

Trelawney soltó un gran suspiro, comenzando a apoyarse temblorosamente 

contra la pared y abanicándose con el extremo de un chal color malva. 

—Hay quien se ríe de mí —dijo, como para sí misma—. No creen en la armonía 

cósmica. Dudan de que sea una de sus raras vasijas. —Se rió un poco 

alocadamente, al parecer olvidando que James estaba allí. El chico comenzó a 

retroceder, medio temiendo dejar sola a la profesora, pero sabiendo que sus 

compañeros de viaje le esperaban. Trelawney no le miró, sino que continuó 

mascullando nerviosamente para sí misma, con la cara perdida entre las sombras 

del pasillo. Finalmente, sacudiendo la cabeza, James se giró y comenzó a correr, 

siguiendo las voces distantes de la rotonda. 

—Eras tú, James —dijo la voz de Trelawney inexpresivamente, deteniéndole en 

el acto—. No sorprenderá a nadie que haya tenido muy pocas revelaciones en mi 

vida. Rara vez las recuerdo, esta vez no es una excepción, excepto por una cosa: te 

vi. Tú eres el Elegido. Eres el instrumento, aunque no la herramienta. Eres el pastor 

que traerá la oscuridad. Incluso ahora... incluso ahora. —Su voz se había vuelto 
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lacónica, resignada y muerta. 

James se giró lentamente para mirar sobre su hombro. Trelawney estaba de pie 

donde la había dejado, apoyada contra la pared, confundida entre las sombras. 

—Está confundida. Mi padre fue el Elegido. No yo. Salvar el mundo fue su 

trabajo. 

Ella sacudió la cabeza lentamente, y luego volvió a reír. Fue un sonido sin 

esperanza. 

—Tu padre desde luego fue el Elegido. Su tarea está acabada. Ahora, el universo 

exige una retribución y esta retribución vendrá de tu mano. Está hecho. No puedes 

escapar a tu destino, no más de lo que tu padre pudo escapar al suyo. 

—No me lo creo —se oyó decir James—. Nada es inalterable. Sea cual sea esa 

retribución, lucharé contra ella. 

—Sé que lo harás —dijo ella lentamente, tan afligida que a James casi le rompió 

el corazón—. Sé que lo harás. Pero fracasarás, querido muchacho. Fracasarás... —

Exhaló la última palabra, convirtiéndola en una larga nota decreciente, 

desvaneciéndose en la oscuridad. James se estremeció impetuosamente. 

—¿James? —llamó una voz. Era su padre, Harry Potter—. ¿Eres tú? Tenemos 

que marcharnos, hijo. 

James miró hacia el pasillo y vio sombras aproximándose, haciéndose más 

largas a la luz de las antorchas. 

—Ya voy, papá —gritó—. Sólo... tropecé con alguien. Nos estábamos 

despidiendo... Todavía está... 

Se volvió a dar la vuelta, señalando, pero Trelawney se había ido. En la 

oscuridad del preamanecer del pasillo, no había ninguna señal de ella por ninguna 

parte. 

 


