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Capítulo 10 

James y la skrim 

 

 

Los estudiantes habían comenzado a congregarse en la oscuridad cerca del 

Salón de los Archivos cuando el profesor Jackson llegó, e instaló por el perímetro 

un grupo de estudiantes mayores de la casa Hombre-lobo para proteger la entrada. 

Los estudiantes vestidos de gris acechaban con precisión militar, con las manos 

entrelazadas a la espalda, mirando fijamente hacia la multitud, como desafiándola 

a que se atreviera a intentar pasar. Ralph, James y Zane estaban de pie bastante 

lejos de la concurrencia, observando el proceso disciplinario con una mezcla de 

inquietud y curiosidad. 

Ralph arrugó la cara hacia los guardias Hombre-lobo en la distancia. 

—De todas formas, ¿qué tipo de cosas tienen en el Archivo? 

—Sólo estuve allí una vez —repuso James, encogiéndose de hombros. 

Zane parecía impresionado. 
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—¿Estás bromeando? —resopló—. He estado aquí durante todo el año y nunca 

antes había sido permitida la entrada en las cámaras del Archivo. Casi nadie logra 

entrar, salvo Maquiavelo Hadley y su equipo de estudiantes de tecnología. 

—¿Es difícil inscribirse en ese equipo? —preguntó Ralph, volviendo la mirada 

hacia Zane. 

—No, siempre están reclutando nuevos miembros —aseguró Zane, sacudiendo 

la cabeza—. Hay planillas de inscripción por todo el campus. Pero es como trabajo 

de verdad. Por lo que a mí respecta, no soy tan curioso. 

James le preguntó: 

—Pero decidnos, ¿quién es Maquiavelo Hadley? 

—Hadley Henredon —respondió Zane, bajando la voz—. El celador del 

Archivo. Es muggle, pero totalmente dedicado a su trabajo. Existe una larga y 

tediosa historia acerca de cómo consiguió la posición del primer lugar, pero tenéis 

que preguntárselo a alguien si realmente queréis saberlo. Es viejo, estrafalario y 

terminantemente malhumorado, y se le ha atribuido un montón de apodos en todo 

el campus: Maquiavelo Hadley, Hadley el Horrible, el Asnodon, Capitán Ojos-de-

pez, el demonio Enós, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos proviene de 

nosotros los Zombis. 

—No me lo habría imaginado —murmuró Ralph. 

En ese momento Harry Potter y Oliver Wood llegaron, cruzando el césped y 

cortando a través de la maloliente muchedumbre. Zane los vio primero y agarró la 

manga de Ralph. 

—Vamos —dijo entre dientes, agachándose hacia el grupo de los estudiantes. 

—¿A dónde vamos? —preguntó Ralph, siguiéndolo junto con James a la zaga. 

Zane miró hacia atrás con una sonrisa torcida. 

—¿A dónde más? A ver qué pasó en el interior del Archivo. 

James meneó la cabeza, mientras se escabullían entre la multitud que 

cuchicheaba. 

—Nunca nos dejarán entrar —susurró con aspereza. 

—Claro que nos dejarán —replicó Zane sin mirar atrás—. Solamente seguidme y 

caminad como si no esperarais que nadie os detenga. Os sorprenderá lo bien que 

funciona. 
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James comenzó a igualar el ritmo de su propio padre y el profesor Wood a 

medida que subían la escalera. Junto a él, Zane echó una mirada a su alrededor con 

prudencia, como si estuviera haciendo un inventario de los pilares de todo el 

pórtico. Tenía su varita en la mano, llevándola orgullosamente a un costado. James 

sacó su propia varita y la sostuvo de la misma forma. Detrás de ellos, Ralph 

luchaba por subir las escaleras, apartándose del rostro su lacio cabello. Casi antes 

de que se dieran cuenta, los tres muchachos se encontraban metiéndose en la 

entrada oscurecida del salón, siguiendo la estela de Harry Potter. El murmullo de 

la nerviosa multitud a sus espaldas había disminuido. 

—Señor Potter —una voz hizo eco desde la cámara interna—. Me alegra saber 

que ha llegado. Su particular destreza podría sernos de gran valor a medida que 

descendemos a la planta del Archivo. —Se trataba del rector Franklyn, con la varita 

alzada sobre su cabeza y encendida, proporcionando la única fuente de luz en el 

enorme y vacío recinto. 

—También parece haberse traído consigo algunos polizones —comentó una voz 

de mujer. James reconoció a la profesora de Economía Mágica Doméstica, Mamá 

Newt, mientras se movía hacia el lado iluminado de Franklyn—. Perdón, chicos, 

pero este no es lugar para estudiantes. Tienen que salir en este instante. 

—¡Somos testigos! —exclamó Zane repentinamente, empujando a James y a 

Ralph hacia adelante—. ¡Nosotros tres vimos lo que pasó! 

—¿Fueron testigos del ataque a este edificio? —aclaró Franklyn, entrecerrando 

los ojos hacia Zane. 

—¿Ataque? —se extrañó Ralph—. Vimos que un rayo golpeó. Y vimos… 

—Estaban trasladando sus pertenencias a su nueva casa, rector —interrumpió 

Merlín—. Si le recuerdo, estuvieron de visita antes en la casa de huéspedes por un 

corto tiempo. Sus actividades los situaron en las inmediaciones de los fenómenos 

cuando todo ocurrió. Eso puede resultar valioso para entrevistarlos en este 

momento. 

—Y éste —dijo Harry, sacudiendo la cabeza y sonriendo hacia James—, es mi 

hijo, por supuesto. Él y los otros dos son bastante confiables. He solicitado sus 

servicios en ocasiones anteriores. 

Franklyn se quitó las gafas cuadradas y las secó en su solapa, suspirando. 

—Como usted desee. Pero que quede entendido que la escuela no asume 

ninguna responsabilidad por cualquier cosa que pueda ocurrirles en este cometido. 
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—Tampoco esperaría eso —replicó Harry—. Ha mencionado con cierta 

confianza que lo que pasó aquí fue, de hecho, un ataque. ¿Cómo puede estar tan 

seguro? 

—¿No sintió el cambio? —preguntó Franklyn en respuesta. 

—¿El cambio? —repitió Wood pensativamente—. ¿Eso fue lo que pasó? 

—Sentí como si la tierra se hubiese sacudido —dijo Harry—, como si un gigante 

hubiera pisoteado cerca. ¿A eso se refiere? 

—Eso no fue una sacudida de la tierra —dijo una nueva voz sosegadamente. 

James levantó la mirada y vio al profesor Jackson acercándose a grandes zancadas 

a la zona iluminada de la parte trasera de la sala. En su semblante se advertía un 

adusto ceño fruncido, pero sus ojos parecían electrizantes mientras miraba de cara 

en cara, hasta detenerse en Harry—. La tierra no se movió —añadió—. Su cerebro 

sólo atribuyó la sensación a la fuente más obvia, pero el cambio se llevó a cabo a un 

nivel mucho más profundo y fundamental. 

—Yo lo sentí —asintió Zane—. Era como si todo el mundo hubiera dejado de 

moverse súbitamente, haciendo que toda la gente tropezara durante un momento. 

La voz de Merlín rompió solemne en la oscuridad. 

—Pero no era el mundo, ¿verdad, profesor? Era, si se me permite ser tan audaz 

como para suponer, el tejido de la realidad. 

—Fue un cambio dimensional —concordó Jackson sobriamente—. Cuán 

profundo fue el cambio, tenemos que descubrirlo aún. 

—¿Y la ocurrencia de este cambio... —aclaró Harry, inclinando la cabeza—, es la 

razón por la cual sospecha que el Salón de Archivos fue atacado? 

Jackson asintió con la cabeza una vez, secamente. 

—Un simple rayo no sería capaz de provocar lo que ha ocurrido aquí esta noche, 

señor Potter. 

—Sugiero evitar el uso del ascensor —anunció Franklyn, girando y dando 

zancadas hacia la puerta empotrada de la parte trasera de la sala—. Todo el mundo 

con varitas en mano. No podemos estar seguros de que lo que pasó haya 

terminado del todo. El profesor Jackson y yo encabezaremos la marcha. Mamá 

Newt, si le complace hacer guardia en la entrada de las escaleras. 
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Newt estuvo de acuerdo con evidente reticencia. Se trasladó hasta la puerta 

interior del archivo y sacó su varita mágica con una floritura, dejando un rastro de 

chispas de color rosa en el aire. 

—Tened cuidado, mis estimados —recomendó la profesora, sonriendo 

enigmáticamente mientras James, Zane y Ralph pasaban a su lado, encaminándose 

hacia la enorme cámara de más allá. 

En el interior, Ralph y Zane estiraban sus cuellos hacia la ostentosa hilera de 

misceláneas archivadas y el garrafal abismo que caía en las acaracoladas 

profundidades del Archivo. Silenciosamente, Franklyn guió al grupo hacia la 

escalera y comenzaron a descender en fila india, con James, Ralph y Zane 

avanzando a retaguardia. 

A medida que el grupo rodeaba la escalera del Archivo, James pudo ver que la 

extraña luz púrpura y dorada del objeto que estaba en la parte inferior, el que 

Franklyn había llamado «bóveda de los destinos», disminuía hasta tocar la 

oscuridad. Aún más inquietante, el complicado movimiento de la bóveda había 

cesado por completo. Yacía en las profundidades oscuras como una especie de 

gigantesca rosa de oro y cristal, con sus pétalos enroscados alrededor de alguna 

forma oculta. El grupo caminaba en lúgubre silencio, escuchando sólo el sonido 

recio de sus pies rozando con los escalones de metal. Al pasar junto al más bajo de 

los vertiginosos niveles del Archivo, el aire se estaba enfriando tanto que James 

podía ver su aliento resoplando frente a él. Se estremeció y se puso la chaqueta, 

abrochándosela. 

Finalmente, el grupo alcanzó la planta del Archivo y se congregó en la 

oscuridad a la base de las escaleras. El nivel más bajo era más pequeño que el resto 

y estaba casi vacío. De las paredes de piedra chorreaba agua fría y colgaban 

diminutas estalactitas como carámbanos de la parte inferior de las escaleras. En el 

centro del espacio había un estanque circular, exponiendo un espejo de agua. Sobre 

esto, la bóveda de los destinos estaba suspendida dentro de un complejo marco de 

hierro. De cerca, la bóveda parecía bastante grande, ligeramente más alta que 

Merlín, y estaba compuesta en su totalidad por prismas de color púrpura y rejillas 

doradas con forma de pétalos. Estando en movimiento, las formas superpuestas 

formarían un escudo vertiginoso de metal centelleante y cristal encantado. Ahora, 

detenidas, se abrazaban a la forma interna como un puño cerrado. James trató de 

ver el interior, pero no pudo distinguir nada. 

—Profesor Jackson, ¿sería tan amable de extender la pasarela? —pidió Franklin 

en voz baja, haciendo un gesto hacia el estanque y la bóveda oscura. 
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Jackson se adelantó y encendió su varita, pronunciando por lo bajo un 

encantamiento complicado. Un ruido sordo y chirriante sonó, y James se sobresaltó 

al darse cuenta que algo flotaba sobre su hombro. Estaba sorprendido al ver que se 

trataba de un bloque de piedra que había surgido mágicamente de la pared detrás 

de él. Pasó flotando junto a Jackson y descendió, tocando el estanque pero sin 

sumergirse. Más piedras emergieron en el lugar, formando un minucioso camino 

que conducía a la bóveda. Franklyn dio un paso adelante, con las botas golpeando 

en las piedras, y luego levantó su varita. Harry lo siguió, mientras James y Zane 

observaban atónitos, mirando con curiosidad la forma tenue y atrayente de la 

bóveda. 

Franklyn miró hacia atrás con los ojos muy abiertos, y James se percató que el 

rector estaba bastante conmocionado. 

—Amigos míos —dijo, tragando saliva—. La magia de la bóveda nunca antes ha 

sido infringida. Nunca antes ha sido aplacada, ni siquiera por mi propia mano. 

Suponiendo que se abra ahora... —Hizo una pausa y sacudió la cabeza, 

aparentemente sin encontrar palabras con qué expresarse. 

Harry asintió con seriedad y alzó su varita, con la punta hacia arriba. 

—Manténganse bien atrás, James y el resto de ustedes. Si desean volver al 

exterior, es su oportunidad ahora. A ninguno inculparán, y la mayoría dará crédito 

a ello. El profesor Wood les acompañará, en caso que decidan marcharse. 

Wood asintió y miró alrededor. James negó con la cabeza, como lo había hecho 

Zane. 

—Sé que probablemente debería salir de aquí —chilló Ralph—. Pero si lo hago, 

me daré de cabezazos contra la pared durante el resto de mi vida. Así que ábralo 

ya. 

El profesor Jackson apuntó con su propia varita. 

—Puede abrirla, rector. Si el cambio significa lo que me temo, estar en la parte 

de afuera del Archivo no hará ninguna diferencia para cualquiera de nosotros. 

Franklyn asintió con la cabeza. Se volvió hacia la bóveda con los hombros 

encorvados y levantó su varita una vez más. Lentamente la bajó, y mientras lo 

hacía, los pétalos  se movieron. Comenzando con la parte superior, empezaron a 

trasladarse a un lado, girando y descendiendo silenciosamente, mientras se 

alineaban y cubrían con los pétalos de abajo. Con gracia solemne, la bóveda 

floreció, abriendo y desplegándose, dejando al descubierto el interior del artilugio, 
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que estaba oscuro y parecía confuso, lleno de sombras. Cuando los últimos pétalos 

se posicionaron, Franklyn dio un paso hacia delante y alzó su varita. La luz de ésta 

cayó sobre una forma que parecía aflorar súbitamente de la oscuridad, con ojos 

protuberantes que perturbaban y una enorme boca horriblemente abierta. Al igual 

que Zane y Ralph, James jadeó con asombro y miedo. La mano de Zane agarró un 

puñado de la chaqueta de James y se aferró, como si fuera de apoyo. 

—¡Hadley! —lo llamó Franklyn con voz ronca, logrando tocar la figura que 

estaba delante de él. 

—Yo no haría eso —anunció Merlín en voz alta, interrumpiendo a Franklyn y 

exigiendo su atención. Franklyn miró hacia atrás. 

—¡Es el señor Henredon! ¡El celador! ¡Ha sido...! ¡Está…! 

—Se ve como una estatua —dijo Harry cautelosamente, colocándose al lado de 

Franklyn en el sendero de piedra—. Es como si se hubiese convertido en piedra en 

el acto tratando de intervenir… en lo que sea que haya pasado. 

—Ha sido solidificado —aseveró Merlín, acercándose lentamente—. De adentro 

hacia fuera. Cada gota de su sangre se ha congelado como el vidrio sólido y frágil. 

—¿Está… muerto? —preguntó Franklyn, mirando a la inquietante figura 

paralizada. La cara de Hadley, con los ojos fuera de sus orbitas, parecía 

enclaustrada en un rictus permanente de terror. Su mano derecha se extendía ante 

él, con los dedos petrificados en forma de garra avariciosa y maligna. 

—No está muerto precisamente —respondió Merlín cuidadosamente—. Está... 

suspendido. Aunque si alguno de nosotros lo llegase a tocar, el calor de nuestra piel 

podría... destrozarlo. 

Franklyn retrocedió ligeramente, crispándosele la cara. 

Jackson tenía su varita preparada. 

—Háganse a un lado, señores —les ordenó. 

Con delicadeza impresionante, Jackson levitó la figura congelada de Hadley, la 

retiró de la forma desplegada de la bóveda y luego lo puso sobre la piedra húmeda 

del suelo, debajo de las escaleras. Cuando tocaron el suelo, los zapatos de Hadley 

causaron un sonido parecido al del traqueteo de una vajilla y el charco se congeló 

al instante alrededor de ellos, produciendo un silbido chispeante apenas 

perceptible. 

—¿Podemos ayudarle? —preguntó Harry, observando estoicamente. 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

—Sólo el tiempo y un aumento muy sutil en la temperatura responderá a esa 

pregunta —suspiró Merlín—. Si hubiera sido congelado fuera de este clima ya frío, 

el calor del aire podría haber sido suficiente para fracturarlo. 

—Tenemos los medios y la facilidad para hacer lo que sea requerido en su 

nombre —anunció Jackson—. No obstante, hasta el momento no hay nada más que 

podamos hacer por él. Atendamos a lo que nos trajo hasta aquí. 

Al unísono, el tropel se volvió hacia la forma oscura que se encontraba 

arrinconada dentro de los pétalos desplegados de la bóveda. Franklyn se adelantó 

un paso una vez más y levantó su varita, dejando caer su luz sobre el artefacto. 

Para James, aquello parecía una especie de mesa de madera o algún tipo de 

plataforma, ornamentada con tallas de florituras arabescas y pintada 

esmeradamente en tonos de azul y dorado. Gruesas vigas reposaban dentro y 

sobre la plataforma, sosteniendo un complicado aparato de brazos articulados, 

pedales y ruedas de radios. En un extremo de la plataforma, posando como tótems 

de colores vibrantes, había gruesos carretes de hilo. En el otro extremo había un 

estandarte de tejido grueso y suntuosamente estampado colgando hasta llegar al 

suelo, donde se superponía en pliegues suaves. James se acercó, esforzándose para 

ver más, y percibió que el tejido era una especie de tapiz o alfombra, y que era, de 

hecho, extremadamente largo, plegado una y otra vez, docenas, incluso cientos de 

veces. Aquel objeto de madera en sí parecía formar parte de la pila de alfombra, 

sostenido por ella en el centro de los pétalos doblados de la bóveda. 

—Es un «telar» —afirmó Oliver Wood hablando en voz baja y con 

sobrecogimiento. 

Jackson asintió lentamente. 

—Desde luego que lo es. Sus innumerables hebras representan la vida de cada 

persona que habita en el planeta. Es la historia de todos, condensada en un modelo 

tan complejo, tan entretejido, que nadie puede descifrar. 

—De modo que —dijo Harry, señalando hacia la alfombra que se acumulaba 

desde el extremo del telar—, se trata de toda la historia del mundo. 

Franklyn suspiró y asintió hacia los carretes de hilo ricamente colorido que 

estaban en el extremo opuesto. 

—Y eso, como se puede imaginar, es el futuro, sin haberse realizado ni conocido. 

Merlín hizo la pregunta más obvia de todas. 

—¿Entonces por qué, dígame por favor, el telar se ha detenido? 
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—Creo que fue aniquilado —contestó Jackson. 

Harry se giró hacia el profesor de cabello férreo. 

—¿Cómo es posible eso? —preguntó—. Está aquí mismo. 

—Este es un telar —profirió Jackson de manera significativa—, pero no es 

nuestro telar. 

—Me siento un tanto perdido —dijo Wood, levantando la mano. 

Franklyn sacudió la cabeza con preocupación. 

—Lo que el profesor Jackson está diciendo es que el telar equivale al destino. 

Ningún destino puede ser destruido, ya que son representaciones de cosas mucho 

más grandes, mucho más cuantiosas que cualquiera de nosotros podría 

comprender. Son como los ejes de la existencia, absolutamente irrompibles e 

inviolables. Sin embargo, en teoría, el destino puede ser... cambiado. Dada una 

impresión de magnitud suficiente, el destino de una misma realidad puede ser 

forzado al siguiente, causando una reacción en cadena a lo largo de toda 

dimensión. 

Harry entrecerró los ojos. 

—Si les he entendido correctamente, rector, profesor Jackson, están sugiriendo 

que el telar de nuestro universo fue atacado de alguna forma monumental, y el 

resultado es que nuestro telar fue cambiado con el de otro universo. ¿Es esto un 

resumen certero? 

—Es un disparate —Oliver Wood frunció el entrecejo—. No puedes cambiar el 

destino. 

Merlín negó con la cabeza muy lentamente. 

—Todo lo contrario, profesor. Los seres humanos cambian destinos todos los 

días, en cada momento. El destino de cada individuo es, por supuesto, nada más 

que la suma total de las decisiones que toman a lo largo de sus vidas. Esto, sin 

embargo, se trata de una situación con magnitud mucho mayor. 

—De acuerdo con mis teorías —continuó Jackson, entornando los ojos hacia el 

telar cercano—, nuestra realidad debería haber rechazado instantáneamente 

cualquier destino foráneo. En otras palabras, el mismísimo momento en que 

nuestro telar se vio obligado a ir a otro reino, y luego fue reemplazado por el telar 

de alguna otra realidad, el equilibrio del cosmos debió haber dictaminado que el 
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cambio se revertiese por sí sólo. Algo que, según parece, está interrumpiendo el 

paradigma de auto-corrección de la continuidad dimensional. 

—Lo siento —dijo Harry, sacudiendo la cabeza—. Tecnomancia nunca fue mi 

fuerte. No estoy entendiendo muy bien. 

Zane tomó la palabra, sorprendiendo a James. 

—Alguien cambió el destino de nuestro universo con algún otro destino —habló 

con seriedad—. Y entonces atascaron una silla bajo el pomo de la puerta, forzando 

al destino a quedarse atrapado aquí para siempre, en vez de regresar al lugar de 

donde vino. 

—¿Qué significa eso? —preguntó Wood, mirando a los demás uno por uno—. 

¿Y cómo ocurrió? 

Jackson dio un paso adelante, todavía mirando fija y estrechamente hacia el telar 

estancado. 

—Muy bien pudiera significar que nuestra realidad, a partir de este momento, 

podría estar constantemente degradándose, averiándose, triturándose en el caos —

aseveró con su franqueza característica—. En cuanto a cómo sucedió, lo que está 

impidiendo que este telar retorne a la realidad alternativa de donde provino... Creo 

que la respuesta a eso es bastante obvia. —Se dobló lentamente por la cintura, sin 

apartar la vista del telar. 

James siguió su mirada, caminando también hacia adelante. Todos lo hicieron. 

Al principio, James no podía ver qué era lo que el profesor estaba mirando. 

Aunque Franklyn levantó su varita una vez más, iluminando el telar, y el problema 

se hizo evidente de inmediato. Algo brillaba con luz trémula muy débilmente en el 

aire sobre el espacio en el que funcionaba el telar, donde las inconmensurables 

hebras se unían y mezclaban en el flujo siempre constante de la alfombra. 

Una de las hebras se había roto y desgarrado de la alfombra. Lo que quedaba de 

ella era un alambre rojo destellante, que brillaba casi como si estuviera hecho de un 

delicado y lujoso tejido. Ondeaba muy débilmente en el aire, creando una forma 

enroscada sobre el tejido del cual había sido arrancado, dejando sólo el trozo que 

alimentaba los carretes. La hebra rota contorsionaba una forma en el aire casi 

parecida a un signo de interrogación. 

—Bueno —concluyó Merlín lentamente, su voz tan baja que parecía vibrar—, 

esto… cambia las cosas. 
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El «Cometa y Llave» era una pequeña taberna situada en una de las zonas más 

antiguas del campus, al otro lado del Paseo del Profesorado, cerca de una esquina 

del muro de piedra que rodeaba la escuela. Servía muchas de las mismas bebidas 

que James había degustado alguna vez en Las Tres Escobas, incluyendo cerveza de 

mantequilla, zumo de calabaza y, para los estudiantes mayores, whisky de fuego. 

Sin embargo, y no era de extrañar, también ofrecía una gama de bebidas y 

pociones distintivamente americanas, tal como la cerveza de miel (que tenía un 

sabor parecido al de una cerveza de mantequilla a la que se le había permitido 

fermentar sobre un alféizar durante una o dos semanas) y, también para los 

estudiantes mayores y profesores, una poción de color marrón muy oscuro y 

espumosa que llamaban zumo draconiano. 

Franklyn se bebió dos frascos de zumo draconiano mientras avanzaba la noche, 

en cuanto a Harry, Oliver Wood y el profesor Jackson se conformaron con cervezas 

de miel mientras discutían los acontecimientos de esa noche en voz baja y seria. 

Mamá Newt estaba sentada en la esquina de la mesa más cercana a la pequeña 

ventana panorámica, tejiendo y tarareando para sí misma, y aún así, James podía 

decir que no se estaba perdiendo ni una sola palabra de lo que estaban 

conversando. Esto había surgido gracias a las pocas cosas que ella había dicho, que 

en todo momento estaban siendo tomadas en cuenta con gran deferencia por los 

demás en la mesa. 

James, Ralph y Zane se sentaban al extremo de la mesa, meciendo cervezas de 

mantequilla y tratando de mantenerse al tanto de la discusión. Sin embargo, el 

tono bajo y confidencial de las voces de los adultos y el ruido del resto de la 

taberna hacían de sus intentos por escuchar demasiado frustrantes. 

—Sea como sea —habló Mamá Newt finalmente, sin quitar la mirada de su 

punto—, un destino es un destino, no importa cómo lo represente el telar. El 

mundo aún gira. Cada uno tenemos nuestras opciones paradas ante nosotros, 

como siempre lo ha sido. 

—Pero este telar ha interrumpido sus operaciones —recalcó Jackson, arqueando 

una ceja. 
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Newt asintió con la cabeza, todavía tejiendo como si nada. Bajo sus diligentes 

dedos se integraba un suéter pequeño con una calabaza-linterna en la parte 

delantera debajo de las palabras: «LA CALABACITA DE LA ABUELA». 

—Pero no es nuestro telar, como ha descubierto tan astutamente, profesor. 

Dondequiera que esté el telar, aún puede estar operando, aún grabando todo lo 

que hacemos, como siempre. 

En voz baja, Wood preguntó: 

—¿Y qué hay del reino de donde este telar ha venido? 

Newt chasqueó la lengua. 

—Quizás no corrieron con tanta suerte. O tal vez su telar ya se detuvo. Tal vez 

proviene de un reino no tan afortunado como el nuestro, y su destino ya ha 

cumplido su condena. No hay manera que nosotros lo sepamos, pero 

dichosamente, no es de nuestra incumbencia. 

—Mamá Newt tiene mucha razón —coincidió Franklin, colocando su vaso vacío 

de zumo draconiano sobre la mesa. La garra de un dragón tintineaba en el fondo 

de la copa, negra y ganchuda—. Nos incumbe solamente una cosa, y debemos 

tratar esto con máximo cuidado y discreción. 

James levantó la mirada hacia su padre cuando éste asintió sombríamente, sus 

gafas destellando ante la tenue luz de los faroles que colgaban en el Cometa y 

Llave. 

—Tenemos que encontrar la hebra roja perdida —estuvo de acuerdo—. Cuando 

se haya reintegrado al telar, una vez más quedará todo tal y como estaba antes. Si 

fuera posible saber a quién representa esa hebra en particular, nuestra tarea sería 

sustancialmente fácil. 

—Puede estar seguro de que invertiremos todas nuestras artes competentes en 

esa cuestión particular —aseguró Franklyn—. El profesor Jackson es el más 

destacado experto en el telar. Si alguien puede descubrir sus secretos, es él. 

Jackson suspiró y sacudió la cabeza. 

—Por desgracia, podría resultar imposible. Pero vamos a ver qué se puede 

hacer. 

—Y mientras tanto —agregó Harry rápidamente—, me encargaré de mi parte. 

Ahora que los testigos han sido entrevistados adecuadamente en la oficina del 

rector. —Se volvió hacia James, Ralph y Zane y los miró con seriedad—. Gracias a 
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ellos tenemos nuestra primera pista. Dos mujeres, una adulta, y la otra una chica 

que parecía estar tocando los últimos años de la adolescencia, fueron vistas 

abandonando el ataque apenas momentos después de que ocurriera. —Aquí, le 

guiñó un ojo a James, sin sonreír. James comprendió el guiño. Merlín había 

arreglado todo a propósito para que el nombre de Petra quedara fuera de la 

versión oficial, pero Harry Potter estaba al tanto de los secretos. James asintió hacia 

su padre, frunciendo un poco el entrecejo. 

—Hay otra pista más —comentó Mamá Newt, mirando hacia arriba 

severamente—. La hebra robada dejará su propio rastro. 

Franklyn asintió con la cabeza. 

—Muy cierto. Es bien sabido que el telar es intensamente mágico. Esta es la 

razón por la que lo almacenamos profundamente enterrado en la tierra, donde su 

radiante encanto no puede interferir con la magia del día cotidiano de la escuela. 

Una hebra despojada del telar, especialmente tomada de un telar de alguna 

dimensión foránea, dejará una huella mágica tan poderosa como ningún objeto que 

exista en el mundo mágico. Mientras hablamos, he alertado a las autoridades 

locales a dispersarse por toda la ciudad en busca de cualquier fuente inusual de 

poder. Sospecho que hallaremos el rastro de la hebra de forma casi inmediata. 

Esperemos que, siempre y cuando lo hagamos, para entonces no haya sido 

demasiado tarde. 

Sintiéndose algo apaciguado por lo que había garantizado Franklyn, James dejó 

de escuchar. Un momento después, él, Ralph y Zane terminaron sus cervezas de 

mantequilla y eludieron la reunión. Sólo Harry y Oliver Wood lo habían notado, 

haciéndoles con la mano adiós a los muchachos mientras se abrían paso hasta la 

pequeña puerta de la taberna. 

Afuera, la luna se había alzado hasta el cielo, brillando intensamente ahora que 

las nubes se habían diseminado. La luz de la luna alumbraba el campus 

inquietantemente, haciendo que el resplandor de las farolas dispersas pareciera 

bastante innecesario. Los chicos hablaban en voz baja mientras se abrían camino a 

través del campus, deteniéndose en la entrada del dormitorio común para 

recuperar los baúles y bolsas de James y de Ralph. En la distancia, la torre del reloj 

de la Residencia de Administración resonó, anunciando las nueve en punto. 

Cuando los chicos volvieron a la mansión Apolo, arrastrando y levitando su 

diverso equipaje, descubrieron un grupo de brujas sentadas en el recibidor de la 

parte de abajo, hablando en tono bajo. Lucy estaba entre ellas, al igual que la tía 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

Audrey y la madre de James. Ginny se levantó mientras los chicos se aproximaban, 

con sus ojos brillantes bajo la luz lunar. 

—¿Estáis todos bien? —les preguntó Lucy. James se dio cuenta que aún llevaba 

su corbata y chaqueta de la casa Vampiro, abotonada para protegerse del frío leve 

del anochecer. 

—Todos estamos bien —suspiró Zane—. Es el mundo quien está en una 

situación lamentable. De acuerdo a todos los que saben algo del asunto, es hora de 

que vayamos haciendo maletas y empecemos a buscar una nueva dimensión. 

Ginny meneó la cabeza despectivamente. 

—Estoy segura de que no es algo tan malo —dijo—. Raramente lo es. 

—Voy a llevar a Lucy de regreso a su dormitorio —intervino la tía Audrey, 

suspirando y poniéndose en pie frente a la escalinata—. Nos encontraremos de 

nuevo en la casa de huéspedes dentro de un rato, Ginevra, para despedir a Neville 

y al director. Eso suponiendo que todavía planeen partir esta noche. 

—Sospecho que sí —convino Ginny—. Buenas noches, Lucy. Lily envía 

felicitaciones por entrar a la casa Vampiro. Ya empezó a leer esos libros de tu 

nueva jefa de casa, y está totalmente celosa de ti. 

James puso los ojos en blanco cuando ponía su baúl en el recibidor. 

—¿Y a todo esto, dónde está Lil? 

—Ya regresó a nuestro nuevo piso con tu tío Percy y la pequeña Molly. Percy 

probablemente hará explotar un caldero cuando se entere de lo que pasó esta 

noche, y sin él aquí para estar pendiente de todo. —Suspiró y tomó asiento sobre el 

baúl de James—. ¿Podrías esperar conmigo, hijo? Tu padre prometió que volvería 

antes de las nueve y media. Hazle compañía a tu madre hasta que regrese. —

Acarició el baúl al lado de ella, donde sólo había espacio suficiente para que James 

se sentara también. El chico se acomodó como pudo y su madre colocó un brazo 

alrededor de él. Ralph y Zane se dejaron caer sobre sus respectivos baúles en la 

base de las escaleras, descansando el mentón en sus manos, como si estuvieran 

muy cansados para seguir. La luna brillaba sobre todos ellos y James no podía 

dejar de preocuparse. Había sido una noche extraña y desagradable, y lo peor de 

todo aún parecía estar ocurriendo, con el telar paralizado, la hebra desaparecida y 

las dos misteriosas implicaciones de Petra y la enigmática mujer que había estado 

con ella. Suspiró profundamente, sintiéndose bastante inquieto. 
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—Casi lo olvido —dijo Ginny, incorporándose de repente—. Dejaste esto en la 

cocina del Gwyndemere. El capitán Farragut me lo dio antes de desembarcar. —

Cogió su bolso y rebuscó en él. Un instante después, sacó un grueso suéter gris de 

las profundidades del bolso pequeño—. Tu abuela lo hizo para ti —dijo en tono de 

reproche, alargándole el suéter a su hijo—. Si se entera que lo habías perdido 

durante el viaje... 

—Probablemente me haría uno nuevo hecho con lazo del diablo —suspiró 

James. Conocía el estilo de su familia muy bien. 

—Así es —sonrió Ginny—. Ahora colócatelo antes de que pesques un resfriado 

aquí afuera. Vosotros dos deberíais abrigaros también. Me parece que vais a pasar 

frío y ya es tarde. 

—Ya lo creo señora —dijo Zane apagadamente, sin hacer ningún esfuerzo por 

levantarse. 

Ginny miró a los chicos uno por uno, con la frente baja ligeramente. Y entonces 

tomó la barbilla de James con su mano y le giró la cara hacia las de los otros dos. 

—¡Dejad de hacer eso! —le dijo con severidad, sorprendiéndolo. 

—¿Qué? —exclamó, echándose para atrás—. ¡No estoy haciendo nada! 

—Claro que sí —insistió seriamente—. Los tres estáis tramando algo. Lo 

reconozco tan claro como el agua. Os estáis inmiscuyendo en lo que ha sucedido 

esta noche. Muy pronto comenzaréis a sentir que tenéis que salir y hacer algo 

grande y atrevido para reordenar todo. Lo percibo claramente en vuestros rostros. 

¡Así que basta ya! 

—¡No estamos haciendo nada, mamá! —protestó James, su rostro se le estaba 

enrojeciendo—. ¡Simplemente estamos sentados aquí, por el amor de Merlín! 

Ginny adoptó una postura menos intransigente. 

—Conozco esa mirada —zanjó ella, sacudiendo la cabeza—. No puedes crecer 

rodeada por tu padre, el tío Ron y la tía Hermione y no reconocer cuando las 

ruedas de una desatinada aventura comienzan a girar. 

—Bueno —dijo Ralph, levantándose de su baúl—, después de todo, estábamos 

allí cuando el Archivo fue atacado. Vimos lo que ocurrió. E incluso, gracias a 

Merlín, sabemos más de lo que el rector Franklyn sabe. Ya tenemos algo que ver 

con este lío, ¿no? No es culpa nuestra que el destino siga guiándonos a cosas como 

ésta. 
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—Eso es a lo que me refiero —dijo Ginny con firmeza—. Muy bien, no me 

escucharéis decir esto muy a menudo, así que prestad atención. El destino es un 

bromista desagradable y taimado. No tenéis que hacer lo que él os dice, no importa 

lo que digan los libros de cuentos. Pero sí debéis hacer lo que os digo yo. Zane 

Walker, he conocido a tu madre y si ella estuviese aquí, te diría lo mismo que yo. Y 

Ralph, soy lo más parecido a una madre que hayas conseguido, por lo tanto tienes 

que hacerme caso también. Vosotros tres ya tenéis un trabajo qué cumplir, pero 

éste no es salvar al mundo. Es aprender Aritmancia, y jugar al Quidditch y lo que 

sea ese extraño deporte estadounidense con todos esos aros y garrotes, y... bueno, 

conocer chicas. Si el mundo necesita ser salvado, entonces ese es un trabajo ideal 

para dejárselo a tu padre, a Merlín y al resto de esa gente. A final de cuentas, todos 

lo han hecho antes. No es ninguna novedad para ellos. No necesitáis preocuparos 

por eso. 

James exhaló y abrió bastante los ojos. 

—No estamos tramando nada, mamá. Deja de fastidiarnos, ¿quieres? 

Ginny se encontró con la mirada de su hijo y la analizó. Después de un largo 

momento, pareció aceptar a regañadientes lo que veía en sus ojos. Hizo un leve 

gesto de asentimiento con la cabeza. 

—Todo se resolverá —prometió, dirigiéndose a los tres chicos—. ¿Me estáis 

oyendo? No tenéis necesidad de preocuparos por nada. Todo va estar bien. 

Siempre lo ha estado, ¿no es así? 

James asintió mientras su madre ponía el brazo a su alrededor nuevamente. 

Siempre parecía que todo estuviera terminando sin inconvenientes, sin importar 

cuán infame se vieran las cosas en algún momento dado. Y aún así, no podía dejar 

de pensar en las palabras de Merlín, cuando todos habían visto el telar con su 

hebra carmesí destrozada: esto cambia las cosas. 

Y encima de aquello, haciendo eco en su memoria como una pluma que le hacía 

cosquillas, recordó el comentario que Scorpius Malfoy había hecho la mañana en 

que su viaje comenzó. El destino parece disfrutar colocando a los Potter justo en el punto 

de mira de la historia, había dicho, como si hubiese anticipado las palabras de la 

madre de James. Yo sólo digo que podría ser buena idea intentar no estar demasiado... 

distraído si volviera a ocurrir. 

En el claro de luna, James se estremeció ligeramente debajo del brazo de su 

madre. 
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Como ante todas las cosas inicialmente desconocidas, James encontró la vida en 

Alma Aleron absolutamente exótica en un primer momento, y luego simplemente 

extraña, y, finalmente, acercándose al final de su primera semana, sólo en 

ocasiones excéntrica, pero por lo demás bastante manejable. 

A diferencia de los dormitorios a los que había estado acostumbrado en 

Hogwarts, el dormitorio de la casa Pie-grande estaba dividido en un laberinto de 

pequeñas habitaciones en el tercer piso, extendiéndose hasta el ático. Algunos de 

los cuartos alojaban hasta seis estudiantes, pero Ralph y James se ubicaron en una 

pequeña habitación para dos personas en el extremo de la sala principal. Tras la 

inspección, James determinó que hasta hacía muy poco el lugar había servido 

probablemente como un armario de limpieza. Esta sospecha se había consolidado 

más tarde durante su primera noche, cuando el portero entró y alumbró con una 

antorcha por toda la habitación, alegando estar en busca de un trapo de repuesto. 

Sin embargo, no pareció particularmente sorprendido de encontrar a James y a 

Ralph parpadeando legañosamente hacia él desde la oscuridad, y pasó un buen 

rato hurgando debajo de las camas de los chicos en búsqueda de la fregona que le 

faltaba, que finalmente encontró. 

En el transcurso de los primeros días de escuela, James y Ralph requirieron la 

ayuda de Zane para decorar su habitación, llenándola de carteles de Quidditch, 

una improvisada bandera de Gryffindor (colgada discretamente junto a un escudo 

de la casa Pie-grande), una vieja alfombra que habían rescatado de los cubos de 

basura detrás del dormitorio común, y un pequeño busto de Sir Percival 

Pepperpock, que estaba encantado para que dijera frases groseras y divertidas 

cuando la puerta del dormitorio se abría. 

Lo que resultaba de la vida en la mansión Apolo, sin embargo, era que el resto 

de la casa Pie-grande parecía aceptar a James y a Ralph con un grado bastante 

universal de ecuanimidad, casi acercándose al aburrimiento. Parecía ser un grupo 

agradable y leal, sorprendentemente diverso con miembros de todo el mundo, e 

incluso algunos representando una variedad de especies humanoides. Había un 

duende de segundo curso llamado Nicklebrigg y una Veela joven y obesa llamada 

Jazmine Jade, con quien Ralph parecía tener un enamoramiento imposible a pesar 

de su obvia y desconcertante falta de autoestima. Había incluso un Pie Grande 

auténtico, con largos brazos como simio, pies del tamaño de sartenes y una 
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predilección inexplicable por la música polca, que ponía a sonar durante horas en 

el viejo reproductor de la casa. 

Oliver Wood se apresuró a presentar a James y a Ralph a todos sus compañeros 

de casa durante las noches que pasaban en la sala de juegos del sótano, bajo la 

mirada doble de las cabezas de alce y ciervo disecados, conocidas cariñosamente 

como Heckle y Jeckle. Ambos chicos se estaban familiarizando cada vez más con 

los nombres y rostros de sus compañeros Pies-Grande, puesto que pasaban junto a 

ellos de camino hacia el cuarto de baño común cada mañana. No habían 

bravucones ni personas detestables en la casa Pie-grande, pero tampoco había 

ninguna estrella aparentemente brillante, ya fuera académica o atléticamente. 

—Somos un equipo —había proclamado Wood risueño una noche, señalando a 

los Pies-Grande mientras se apiñaban por toda la sala de juegos—. No hay 

destacados en ningún extremo, pero eso sólo nos hace más fuertes en el medio. 

Ninguna otra casa puede fanfarronear de eso. 

En secreto, James se había preguntado si aquello era una circunstancia 

especialmente buena. Cuando le preguntó a Zane al respecto, el muchacho había 

asentido con entusiasmo. 

—Sé exactamente lo que quieres decir —había exclamado—. Al contrario de ti y 

de Ralphinator, la casa Pie-Grande es como un imán para mediocres. ¡Es como 

vivir en «La isla de los juguetes perdidos»! 

James no había comprendido la referencia e interrumpió a Zane con un suspiro, 

poniendo los ojos en blanco mientras el chico rubio trataba de explicarle. 

Acostumbrarse a todas las nuevas clases fue, por mucho, la parte más difícil de 

adaptarse a la vida en Alma Aleron. Encontrar las aulas, que estaban esparcidas 

por todo el campus otoñal con expansión descontrolada, se hizo mucho más fácil 

porque Zane parecía estar en casi todas las mismas clases que James y Ralph, y 

conocía muy bien todos los rincones del campus. 

Los nombres de las asignaturas, sin embargo, a menudo parecían 

innecesariamente obtusos e imprecisos. Muchas de las clases que James estaba 

acostumbrado a tener en Hogwarts no parecían tener ningún equivalente 

americano fuere lo que fuera. Por otra parte, el currículo mágico estadounidense 

incluía cursos sobre temas como Ocupaciones Muggles (u OCUMU, como era 

conocido entre los estudiantes) y Artilugios Mecánicos, que desde luego no 

formaba parte de los estudios previos de James en Hogwarts. 
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Algunas de las asignaturas le gustaban mucho, tales como Historia de la Magia 

Americana, que era impartida por un gigante con todas las de la ley llamado Paul 

Bunyan, y Transmutación Elemental Avanzada, que se trataba de la versión 

estadounidense de Transformaciones. Había otras a las que temía gustosamente, 

como Ingeniería Precognitiva y Mageografía, con el demencialmente aburrido 

profesor Wimrinkle. Sin embargo, la asignatura que más odiaba era la equivalente 

norteamericana de Defensa Contra las Artes Oscuras, conocida localmente como 

Prácticas Prohibidas y Cursología. Impartida por la insufrible Persephone Remora, 

los únicos estudiantes que parecían disfrutar de la clase eran los miembros de su 

propia casa, la Vampiro, quienes adoraban y reverenciaban a la profesora con algo 

parecido a una fanática devoción. 

Como se había confirmado, Remora había montado la buena reputación de sí 

misma escribiendo una serie de novelas de ficción americana con romance mágico 

sobre vampiros, con nombres sorprendentemente eminentes y elegantes 

personalidades sombrías. En clase hacía referencias disimuladas sobre los avances 

de su libro más reciente, afirmando que sus historias no eran ficticias en absoluto, 

sino simplemente novelaba cuentos de sus propias experiencias de vida. 

—Al igual que otra serie de libros libremente inspirada en las hazañas de cierto 

mago famoso —decía en la clase, desdeñando y mirando furtivamente a James—. 

Aunque en los míos —prosiguió jovialmente—, no son preconcebidos a favor de 

los personajes principales. Yo escribo mis relatos tal y como sucedieron, con un ojo 

puesto en la honestidad intelectual. 

—Y oraciones sin signos de puntuación cargadas de adjetivos —murmuraba 

Zane en voz queda, con la cara agachada sobre el pergamino mientras garabateaba 

en él. 

El fragmento del Amsera Certh había demostrado ser reconfortante para James y 

Ralph exactamente como Merlín lo había dado a entender. La mayoría de las 

tardes James volvía al dormitorio de ellos en el tercer piso de la mansión Apolo y 

destapaban el fragmento. Le daba un toquecito con su varita y pronunciaba la frase 

que Merlín le había enseñado, luego podían apreciar cómo la sala común de 

Gryffindor nadaba a la vista, usualmente abarrotada debido a la actividad 

nocturna. La primera vez que lo hicieron, tanto Ralph como Zane estaban con él, y 

lograron sobresaltar a Cameron Creevey bastante, llamándolo por su nombre 

desde el espejo encantado que estaba sobre la chimenea de Gryffindor. 
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—¡Cam! —James había gritado, ahuecando sus manos e inclinándose hacia el 

fragmento que colgaba en la parte de atrás de la puerta de su dormitorio—. ¡Cam! 

¿Puedes oírme? ¡Soy yo y Ralph y Zane! ¿Dónde está Rose y los demás? 

Cameron había bajado el libro de Pociones que estaba estudiando y miró a su 

alrededor con incertidumbre. Cuando James mencionó su nombre otra vez, el 

chico levantó la vista, vio las caras de los tres muchachos en el espejo sobre la 

chimenea y saltó hábilmente sobre el respaldo del sofá, lanzando su libro al aire. 

Un segundo después se asomó por la parte de atrás del sofá, con los ojos 

desorbitados. 

—¡Alguien mató a James! —gritó estridentemente—. ¡Y a Ralph Deedle! ¡Y a ese 

otro tío, el rubio que andaba con ellos en su primer año! ¡Sus fantasmas se han 

aparecido en el espejo! ¡Mirad! —Señaló frenéticamente mientras James, Ralph y 

Zane se desternillaban de la risa. Transcurrió casi un minuto antes de que pudieran 

recuperarse lo suficiente como para explicar a los estudiantes reunidos al otro lado 

del fragmento que no eran fantasmas en absoluto, sino que simplemente se estaban 

comunicando a los Estados Unidos a través del espejo mágico de Merlín. 

Cuando terminaron, James oyó la voz de Rose mientras se abría paso entre la 

multitud de estudiantes de Gryffindor. 

—¿James? ¿Eres tú? Hazte a un lado, Paulson, grandísimo simio —dio un 

codazo al frente y se inclinó hacia el espejo que estaba a su lado—. James —

preguntó con gravedad—: ¿qué hacéis vosotros tres en el espejo? 

James tomó un aliento para responder, pero Rose movió la cabeza, impaciente. 

—No importa. Contéstame esto primero: ¿es cierto que los estudiantes 

estadounidenses llegan a tener viajes campestres semanales a cierta pradera 

gigantesca inmapeable donde los indios nativos norteamericanos siguen 

durmiendo en tipis y viven como vivían hace trescientos años? Porque si es así, no 

quiero ni hablar contigo otra vez sin sentir envidia transparentemente mortal. 

—No, Rose —se rió James—. Nada de eso ocurre. Hasta ahora, las clases aquí 

son casi igual que las clases de ahí. Algunas son buenas, otras son malas, pero es 

sólo una escuela. País diferente, misma rutina. 

Rose suspiró con escepticismo. 

—Está bien —dijo, dejándose caer en el sofá. Cameron Creevey todavía estaba 

mirando por encima con los ojos muy abiertos. Rose le plantó una mano en la sien 

y lo empujó lejos—. Entonces, ¿cómo van las cosas por allí? ¿Os estáis adaptando 
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bien vosotros dos y Lucy y todos los demás? Cuéntame todo, sin que se te quede 

nada. 

James negó con la cabeza algo confundido, sin saber por dónde empezar. Zane, 

sin embargo, saltó directo a la parte que más le interesaba. 

—¡Petra se ha vuelto perversa y ya está desquiciada! —exclamó, mientras sus 

ojos se ensanchaban—. ¡Atacó el Salón de los Archivos y destruyó la vida tal como 

la conocemos! 

—¡Cállate! —espetó James, empujando a su amigo a un lado—. ¡Se supone que 

no debemos hablar de eso! ¡Y además, ella dijo que no había sido! 

—Ella dice que estaba durmiendo cuando todo ocurrió, junto a Izzy en su 

habitación del campus —aclaró Ralph, levantando un dedo—. Y Merlín nos dijo 

que solamente mantuviéramos el secreto alejado de la escuela. No mencionó nada 

acerca de nuestros amigos de Hogwarts. 

—Espera un minuto —interpuso una voz diferente desde el otro lado del 

fragmento. James alzó la mirada y vio a Scorpius Malfoy sentándose en el sofá 

junto a Rose a medida que el resto de estudiantes regresaban a sus labores 

escolares y variadas conversaciones—. ¿Qué le sucedió a Morganstern? ¿Estáis 

diciéndonos que ya está metida en problemas con los estadounidenses? 

—¡No! —gruñó James inmediatamente, dirigiéndoles una mirada de 

advertencia a Ralph y a Zane—. Hubo algo de confusión, pero nadie sabe 

realmente lo que pasó. Es… complicado. 

Juntos, los tres muchachos explicaron los acontecimientos que rodearon el 

ataque a la bóveda de los destinos, hasta terminar contando los detalles de su 

entrevista con el rector Franklyn, Merlín y el padre de James en la oficina del 

rector, que había ocurrido más tarde aquella noche. 

—¿Así que Merlín no os permite contar a los norteamericanos que era Petra la 

que visteis salir del Archivo? —preguntó Rose, frunciendo el ceño. 

—En realidad no nos impide que lo digamos —respondió Ralph—. Él 

solamente... se lo explicó a Franklyn en nuestro lugar, sin citar esa parte, y no lo 

contradijimos. Contribuyó a que esos idiotas maniáticos del FULEM publicaran un 

anuncio al día siguiente, alegando que ellos eran los que habían sido responsables 

del ataque. Afirmaron que si Harry Potter y su gente no regresaban al lugar de 

donde habían venido, pronto no habría ningún lugar al que regresar. 

Rose arrugó la frente. 
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—¿Creéis que realmente el FULEM fue responsable del ataque? 

—Tendría sentido —asintió Zane—. Ya han ido tras el padre de James y el resto 

de nosotros una vez, durante el paseo que tuvimos en el Zephyr. 

En ese momento, la conversación giró en torno a una emocionante recitación de 

la aventura de los viajeros en el tren y la advertencia emitida por el líder del 

FULEM inmediatamente antes de que escapara volando. Finalmente, Rose sacudió 

la cabeza, pensativa. 

—Y aún así no era el líder del FULEM al que visteis salir del Archivo después 

del ataque —musitó ella—. Era Petra y otra mujer, ¿verdad? 

—Extraoficialmente, sí —coincidió Zane—. Según la versión de Merlín de la 

historia, sólo vimos a dos mujeres saliendo del Archivo. Parecía querer mantener 

en secreto la parte de Petra. 

Desde el otro lado del fragmento, Scorpius inquirió: 

—¿Por qué haría algo así? 

—A mí me dijo algo al respecto más tarde —admitió James, arrastrando los 

pies—. Me dijo... que era importante para él elegir sus batallas sabiamente, lo que 

sea que eso signifique. Habló con Petra después de que todo terminó, justo antes 

de marcharse. Y luego vino y habló conmigo. Me dijo que sería mejor si callábamos 

lo que sabíamos ya que los estadounidenses no tendrían los... hum... recursos para 

manejar adecuadamente cualquier investigación dirigida a Petra. Así fue 

exactamente como lo dijo, pero no sé qué rayos quería decir con eso. Y entonces me 

pidió que, junto con Ralph y Zane, la mantuviéramos vigilada, por él. 

—¿Él sabía que estaba involucrada en el ataque a la bóveda y la encubrió? —dijo 

Rose de modo escéptico—. Perdón que lo diga, pero eso me parece 

extremadamente extraño. ¿De qué quería que estuvierais atentos? 

James se encogió de hombros, mirando las caras una a una. 

—En primer lugar, tal vez no esté realmente implicada —insistió—. Tal vez fue... 

no sé... alguien usando la poción multijugos o algo así. 

Scorpius suspiró cansado. 

—Potter, tu ciega lealtad ya se está transformando en fastidio. ¿No fue eso 

exactamente lo que sucedió el año pasado, cuando te negaste a admitir que habías 

visto al director en el espejo mágico confraternizando con villanos? 

La cara de James se calentó. 
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—Terminé teniendo razón, ¿no fue así? —replicó—. Quiero decir, claro, era 

Merlín, pero no se ha vuelto malvado. Ni Petra tampoco. 

Rose hizo un gesto con la mano impacientemente. 

—Entonces, ¿qué se supone que vais a estar observando de Petra? 

James suspiró. 

—Cualquier cosa... fuera de lo normal, supongo. Merlín no fue muy específico. 

Petra ha conseguido un cargo de aprendizaje aquí en la escuela, trabajando con el 

maestro de Pociones, así que la estaremos observando al menos dos veces por 

semana. Merlín debe confiar en ella puesto que él mismo la ayudó a conseguir el 

empleo. 

Scorpius parecía pensativo donde estaba en el sofá, junto a Rose. 

—Tal vez Merlín le consiguió el cargo con el fin de hacer que fuera más fácil 

para ellos mantenerle un ojo puesto encima. 

—¿Por qué no la traería a ella y a Izzy de regreso con él? —preguntó Rose, 

mirando de reojo al chico a su lado. 

—Tal vez no puede —se limitó a responder Scorpius. 

—Espera un momento... —dijo Zane, entrecerrando los ojos. Se inclinó hacia 

delante y echó una mirada crítica al fragmento, con el rostro contraído en una risa 

entre burlona y maliciosa que marcaba su versión de chico absorto en un profundo 

pensamiento—. ¿Vosotros dos estáis... saliendo? —preguntó súbitamente. 

Los ojos de Rose se abrieron como platos y miró de reojo a Scorpius, quien le 

devolvió la mirada. Hubo una larga pausa. 

—¡Lo sabía! —aulló Zane, señalando al fragmento. 

El rostro de Rose se enrojeció. 

—No seas ridículo. Sólo somos amigos. Y ninguno de los dos ni siquiera tiene 

trece años, si lo recuerdas. 

—Rose tiene novio —canturreó Zane, sonriendo abiertamente. 

Scorpius miró al techo y luego saltó sobre sus pies al otro lado del cristal del 

espejo. 

—Tengo deberes de Runas —afirmó con voz aburrida, alejándose. 
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—Sois unos completos idiotas —se irritó Rose, cruzando los brazos y rehusando 

hacer contacto visual con cualquiera de los muchachos en el espejo. 

—Podría ser —asintió Zane, todavía mostrando sus dientes—, pero somos 

idiotas perspicaces, ¿no crees? —Miró de nuevo a James y a Ralph. 

Ralph sacudió la cabeza. 

—Yo tengo deberes de OCUMU —dijo, girándose hacia su cama, donde se echó 

encima. 

—Nos vemos después, Rose —le sonrió James—. Espero que Scorpius pueda 

conseguir un poco de ayuda con sus Runas. 

—Scorpius lo sabe hacer muy bien por su cuenta —rezongó la chica, poniéndose 

de pie—. Avísame de cualquier cosa que suceda, ¿vale? Y tráete a Lucy la próxima 

vez que te des una vuelta por aquí. Quizás sí logremos tener una conversación 

inteligente con ella. 

Cuando finalmente llegó el último día de la primera semana completa de James 

y Ralph en Alma Aleron, James se dio cuenta que esperaba ansioso el fin de 

semana. Ahora que Merlín y el profesor Longbottom ya habían regresado y sus 

padres y su hermana estaban ocupados instalándose en el nuevo piso, iba a ser la 

primera oportunidad de James para disfrutar unos días de libertad. Todavía 

quedaba mucho de la escuela que él no había explorado, incluyendo el interior de 

la Torre del Arte, la extraña ruina en el extremo norte del campus, el enorme 

estadio deportivo (conocido como la Duna Pepperpock), y las incontables estatuas, 

fuentes y extraños monumentos mágicos que salpicaban el terreno. 

Lucy se había comprometido a dar a los chicos un recorrido por el castillo 

Erebus, sede de la casa Vampiro, pero James estaba mucho menos interesado en 

eso, habiendo tenido ya la clase de Cursología en la gran «sala lunar» de cristal del 

castillo, y particularmente no le había gustado lo que vio. El castillo de Hogwarts sí 

valía la pena, por supuesto. En comparación, el castillo Erebus lucía un poco como 

un estudio cinematográfico muggle, con candelabros barrocos hacinados en cada 

espacio de techo disponible, enormes tapices morbosamente detallados colgando 

de todos los muros de piedra, variados tipos de armaduras, descomunales 

chimeneas y predominantes escaleras. Por su parte, Lucy parecía haber llegado a 

amar rápidamente su casa y sus compañeros Vampiros, incluso haciendo amistad 

con algunas de las chicas con las que antes se habían topado a bordo del 

Gwyndemere. 
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—Claro, todas son algo melodramáticas y malhumoradas —reconoció en el 

desayuno en la mañana del viernes—, pero sí son realmente imaginativas e 

inteligentes. Felicia Devereau hace calcos en carboncillo de las lápidas en el 

cementerio del campus. Y Druzilla Hemmings escribe poesía. No rima ni nada, 

pero eso no significa que sea mala poesía. De hecho es buena y muy desarrollada. 

—Sí —asintió Zane críticamente—. Y he oído que la gran mayoría de ellos están 

confeccionando algo de ropa nueva para el emperador. 

Lucy pestañeó hacia Zane, y luego sacudió la cabeza con sorna. 

—Espera un minuto —dijo Ralph, frunciendo el entrecejo—. ¿Estados Unidos 

tiene emperador? 

La última clase de la mañana resultó ser de Gravedad Teórica, que 

aparentemente era una extraña mezcla de levitación, vuelo, y algo más que 

constaba de hacer saltar cosas del suelo. La clase se realizaba en el centro de un 

cuadrilátero cubierto de hierba entre la Torre del Arte y la Residencia de 

Administración, y James se deleitaba viendo el garaje transdimensional armado 

cerca con sus paredes de lona ondeando en la brisa. Los vehículos voladores yacían 

dentro, con sus cromados brillando al sol mientras su luz entraba por la parte 

frontal abierta de la tienda. 

—¿Este es el hogar permanente del lado norteamericano del garaje? —James 

preguntó a Zane. 

El muchacho rubio miró la estructura parecida a una carpa. 

—Sí, creo que el otro lado está en algún lugar de Pakistán en estos momentos. 

Hay un equipo de magos arqueólogos allá, desenterrando alguna ciudad mágica 

antigua. El profesor Potsherd siempre está arrastrando a sus alumnos por todo el 

mundo, escarbando en la mugre como un montón de escarabajos. De hecho, los 

escarabajos fue todo lo que trajeron consigo al regresar de su último viaje. 

Coleópteros, en realidad, originarios de Egipto. Muy llamativos, ahora que lo 

pienso. Están en el museo, en la planta superior de la Torre del Arte. 

Mientras Zane hablaba, una figura irrumpió por debajo de los enormes árboles 

al borde del cuadrilátero y James se sorprendió al reconocer a Oliver Wood vestido 

con una capa corta y botas, con un par de gafas protectoras puestas sobre sus cejas. 

—Saludos estudiantes —proclamó, convocándolos a reunirse alrededor de él 

bajo la luz del sol—. El profesor Asher se siente un poco mal con este clima hoy, 

por lo que me ha pedido que lo suplante. Me ha dado a entender que actualmente 
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están trabajando con el reglamento del tráfico de transporte aéreo intermedio, ¿no 

es así? 

Se produjo un gemido colectivo mientras los estudiantes se desplomaban. 

—¡Qué aburrido! —se quejó uno de los chicos Igor—. Asher está enfermo. ¿No 

podemos hacer algo diferente a maniobras de control aéreo? ¡Hagamos una 

levitación colectiva! 

—¡Prácticas de recuperación en picada! —saltó una chica Zombi—. ¡Nos 

lanzamos desde mil pies de altura! ¡El día está bastante fresco y despejado hoy! 

La clase estalló en una algarabía de voces rebeldes mientras Wood negaba con la 

cabeza y levantaba las manos, con las palmas hacia fuera. 

—Escuchen todos ustedes, sólo porque el profesor está enfermo no significa que 

podamos pasar por alto el plan de estudios. Volverá el próximo viernes... hum... 

probablemente. En realidad, tal vez no, ahora que lo mencionan... 

—¿Qué tiene? —preguntó el estudiante Igor. 

—Oí que es verruguitis —gritó una chica Vampiro desde el fondo del grupo. 

Todos se giraron para mirarla. La estudiante parpadeó hacia ellos—. Al menos, ese 

es el rumor que anda por ahí. No sé nada al respecto. No es como si yo le hubiese 

lanzado una maldición solamente para posponer mi examen de elevación. Hum, 

ninguno de vosotros podéis demostrar nada. 

—De cualquier manera —dijo Wood, tratando de recuperar el control de la 

clase—, podría ser, de hecho, que el profesor se ausente durante unas cuantas 

semanas. Así que... 

La clase rompió en balbuceos de nuevo, suplicando que se les otorgara un día 

libre del régimen de los reglamentos de vuelo que al parecer habían estado 

estudiando. Wood miró con algo de desesperación hacia los estudiantes, y luego 

sonrió mostrando los dientes. 

—De acuerdo —gritó, silenciándolos casi al instante—. Corramos algunas 

vueltas en el campo de Clutch, sólo para calentar. Después de eso, repasaremos el 

paso de las corrientes y practicaremos técnicas de aterrizaje en espacios 

confinados. 

—Excelente —Zane se entusiasmó mientras la clase ovacionaba, asfixiando la 

segunda mitad de la declaración de Wood—. Podemos acelerar hasta los aros. Es 

una buena coordinación también. Estamos a tan sólo una semana del primer 

partido de Clutch de la temporada. 
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—¿Pero qué es eso de Clutch? —preguntó Ralph, mientras la clase seguía a 

Wood por el patio cuadrangular, en dirección a los parapetos del estadio que eran 

apenas visible sobre los tejados del Paseo del Profesorado—. ¿Se parece al 

Quidditch? 

—En realidad, no —contestó Zane, apretando la comisura de su boca, 

pensativo—. El Clutchcudgel es una especie de mezcla entre carrera de escobas y 

rugby. Básicamente, dispones de una serie de aros flotantes que forman un gran 

número «8» en el aire sobre el campo. La idea es atrapar una de las tres «Clutches», 

que son pelotas voladoras de cuero, y luego atraviesas la pista tres veces lo más 

rápido posible. En el último paso, lanzas la Clutch hacia la meta hasta que pase el 

aro central. 

James se encogió de hombros. 

—No parece muy difícil. 

—Tienes razón —estuvo de acuerdo Zane—. Excepto por los “agresores”. Son 

los tíos del equipo contrario, cuyo trabajo es desviarte a la fuerza de los aros y 

hacer que pierdas la Clutch. 

Ralph asintió. 

—Está bien. Pero aún así, asumiendo que los puedas traspasar, sólo haces 

entonces un tiro directo a la meta, ¿no? 

Zane palmoteó a Ralph en el hombro. 

—Desde luego. Pero se te olvidan los protectores. Cargan encima un «Cudgel», 

es decir, un enorme garrote de madera, y si puede te envía la Clutch de vuelta para 

golpearte con ella. Te bota de la escoba si no tienes cuidado. A veces los agresores 

también pueden llevar encima Cudgels. 

—Y no te olvides de los hechizos ofensivos y defensivos —resaltó otro 

muchacho cerca. 

—Tienes toda la razón, Heathrow —replicó Zane—. El juego mágico es una 

parte esencial en este deporte. Es por eso que los Zombis dominarán el trayecto de 

este año. 

—En tus sueños, Walker —refutó una chica Igor—. Vamos a daros una paliza a 

muchos de vosotros en la primera cruzada. 

—¿Cruzada? —preguntó James, mirando de soslayo a Zane, que agitó una mano 

con desdén. 
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—Algunos de los agresores quedan rezagados durante el primer circuito, así de 

esa manera pueden encontrarte en la intersección y cuando menos lo esperes te 

sorprenderán. Generalmente puedes esquivarlos por debajo, y la mayoría no 

tienen las agallas para llevar a cabo un auténtico kamikaze. 

—Al equipo Igor le sobran las agallas —sonrió la chica perversamente—. 

Acabamos de recibir un cargamento refrigerado el miércoles pasado. 

—¿Entonces vais a fustigar un escuadrón de Frankensteins para que realmente 

sepan cómo hacer el recorrido? —preguntó Zane lozanamente—. ¿O simplemente 

tenéis la esperanza de aderezar un par para el banquete de Halloween? 

La chica rugió irritada, pero no parecía capaz de tener una réplica suficiente 

contra Zane, quien la descartó con displicencia. 

Poco después, los estudiantes se adentraron a la sombra de la Duna Pepperpock, 

que consistía en una serie de tribunas altas rodeando un campo perfectamente 

recortado. Tenía dos andamios, uno frente al otro, en el centro del campo, cada uno 

con una plataforma amplia en la cima y adornada con banderas representativas. 

Un puñado de estudiantes estaba sentado en las gradas, sudando ante la luz del sol 

otoñal o charlando en tonos bajos. A nivel del suelo un grupo de Hombres-lobo en 

edad universitaria corrían y hacían ejercicios, con sus camisetas grises y pantalones 

oscurecidos por el sudor. Wood dirigía a su clase a través del campo hacia una 

puerta en la base del andamio de la derecha. 

—Todos, escojan una escoba —ordenó, empujando la puerta grande y revelando 

un pequeño y oscuro vestuario—. No se demoren en escoger. Quiero verlos a todos 

en la plataforma dentro de cinco minutos. 

James y Ralph se hallaban entre los últimos del decrépito lugar. El recinto estaba 

empotrado al suelo debajo del campo y enmarcado en piedra, con un techo bajo de 

madera. Más estandartes decoraban el interior de los muros, la mayoría de ellos 

demasiado antiguos y polvorientos. Cientos de escobas colgaban en ganchos o 

permanecían escondidas en grandes estuches. Parloteando ruidosamente en el 

reducido espacio, los estudiantes eligieron cada uno una escoba y comenzaron a 

ascender por unas escaleras estrechas que subían en espiral a través del techo. 

—Vaya —dijo Ralph, empujando a James con el codo y señalando—. ¡Nada más 

míralas! 

James silbó con admiración mientras se movía hacia un conjunto de estantes 

debajo de las escaleras. 
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—¿Eso son las escobas? Nunca antes he visto algo así. 

Aquellos objetos prolijamente alineados en los estantes eran tan largos como 

escobas, pero mucho más planos y anchos, como tablones de valla que habían sido 

lijados y pulidos. Sus colas eran aerodinámicas y aplanadas, con cada cerda tan 

afilada que perecían púas. Algunas estaban pintadas con diseños discordantes y 

distintos colores. Brillaban melodiosamente ante la polvorienta luz. 

—¿Se nos permite utilizarlas? —inquirió James, con los ojos abiertos como 

platos. 

Ralph se encogió de hombros y sonrió ampliamente. 

—No veo por qué no. Le preguntaría a Zane, pero fue uno de los primeros en 

llegar a la plataforma. Venga, ¡al menos vamos a intentarlo! ¡Seguro que estas 

escobas superan a las de Hogwarts! 

James asintió con la cabeza. Casi con reverencia, tomó la más cercana de las 

extrañas escobas. Estaba pintada en negro lustroso con llamas azules ondulando en 

la parte frontal. Ralph tomó la que estaba junto a ésta, que estaba teñida con 

naranja y negro como las rayas de un tigre. En posición vertical cada escoba era 

ligeramente más alta que ellos. Después de un momento de absorta admiración 

ante sus impresionantes escobas, ambos muchachos giraron y siguieron a los 

últimos de la clase hacia la escalera que daba al aire libre. 

Un minuto después, con la respiración entrecortada, trepaban hacia la brillantez 

de la plataforma elevada sobre el campo. A medida que rodeaban el campo, las 

tribunas ya no parecían tan altas. La escuela se extendía en la distancia brumosa, 

coronada por el campanario en la cúspide de la Residencia de Administración, que 

era la única cosa más alta que las plataformas del estadio. James vio los aros que 

formaban el trayecto del Clutchcudgel brillando en el aire sobre el campo. El del 

centro era más grande que los demás, y rematado con un segundo aro de plata 

brillante y más pequeño, obviamente el aro-portería. Una línea de palomas se 

posaba en lo alto del aro de la portería, observando a los estudiantes que se 

apelotonaban en la plataforma. 

—Muy bien —dijo Wood, aplaudiendo con sus manos enérgicamente—. ¿Qué 

les parece si estiramos las piernas un poco? Tres vueltas de calentamiento deben 

bastar. Esto no es una competencia, por lo tanto evitemos adelantarse unos a otros. 

Los líderes atraviesan la parte superior en la intersección, y los que les siguen 

mantienen la marcha en la parte inferior. ¿Entendido? Entonces hagámoslo. 
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Con un gesto brusco, Wood montó su propia escoba e hizo el vuelo inicial, 

flotando en el aire y pasando por el más cercano de los aros dorados flotantes. La 

idea de despegar desde semejante altura dio a James una sensación vaga de mareo, 

pero ninguno de los otros estudiantes parecían estar nerviosos en lo más mínimo. 

Al igual que las semillas de diente de león en la brisa, se alzaron en el aire 

persiguiendo a Wood mientras éste pilotaba serenamente a través del estadio. 

—Bueno —declaró Ralph, sopesando su escoba mientras la hacía balancear a su 

lado—, veamos lo que esto hace. 

Ambos chicos trataron de montar sobre sus singulares escobas y de inmediato 

las encontraron un poco incómodas e inútiles. 

—¿Es impresión mía —comenzó Ralph, saltando de puntillas hacia el borde de 

la plataforma— o algo aquí se siente un poco como... al revés? 

La mayoría del resto de la clase ya había despegado, formando una larga línea 

que fluía a través de los aros, cotorreando como pájaros en una línea telefónica. 

Zane todavía se encontraba sobre el borde de la plataforma, esperando su turno 

mientras los demás se lanzaban delante de él. Miró hacia atrás en el instante en que 

James y Ralph llegaban cojeando detrás de él, y sus ojos se abrieron 

desmesuradamente. 

—¡Caramba! ¡Pero qué rayos! —susurró de repente, alarmado—. ¿Qué estáis 

haciendo? ¡Bajad, rápido, antes de que alguien os vea! 

James parpadeó a su amigo y luego se apresuró a bajarse de la bizarra escoba. 

Ralph hizo lo mismo, pero parecía estar muy atascado. Se ladeó, cayendo casi de la 

escoba sobre la plataforma. 

—Tenéis suerte que yo sea el único que os ha visto —dijo en tono áspero Zane 

con urgencia—. ¡Si alguien más os ve montados sobre una skrim...! —sacudió la 

cabeza sin hallar palabra que decir. 

—¿Qué? —exclamó James en voz queda—. ¡Wood dijo que agarráramos una 

escoba! ¿Qué hay de malo en eso? 

Zane puso los ojos en blanco y se golpeó la frente con la palma de su mano. 

—¡No son escobas! —dijo, exasperado—. ¡Son skrims! ¡Es algo estadounidense! 

¡Digo, miradlas! 

—Entonces, ¿cuál es la diferencia, exactamente? —preguntó Ralph, molesto. 
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—Por un lado —contestó Zane— tú no montas una skrim. Te paras sobre ella. 

Por otro lado, están diseñadas específicamente para los partidos de Clutchcudgel, 

¡no para que regularmente estén volando por ahí! 

James alzó las manos. 

—¿Cómo íbamos a saber? ¡Estaban ahí a la vista! 

Zane suspiró, todavía encaramado en su propia escoba. 

—Bueno, supongo que no hay ninguna regla contra el uso de la skrim en clase. 

Es sólo que nadie lo hace. 

Desde el otro lado del trayecto al aire libre, la voz del profesor Wood les 

convocó gritando: 

—¡Vosotros tres, daos prisa! Estamos a menos de una vuelta ya. 

—¡Han cogido skrims! —exclamó una muchacha con incredulidad—. ¡Apuesto a 

que ni siquiera saben cuál es la parte delantera! 

Hubo un coro de risotadas mientras la línea de estudiantes circunvalaba la 

plataforma, retornando hacia la intersección. James los miró y éstos les devolvieron 

la mirada, muchos de ellos sonriendo con suficiencia y meneando la cabeza. Volvió 

la mirada hacia Zane, quien se encogió de hombros y enarcó las cejas. 

—Bueno, es tu funeral, colega. Vamos, tú puedes. —Con eso, emprendió el 

vuelo fusionándose con el resto de la clase. 

—¡No habláis en serio! —preguntó Ralph en voz baja—, ¿verdad? 

—¿Es que acaso no enseñan vuelo en esa escuelilla afeminada vuestra? —gritó 

uno de los estudiantes Hombre-lobo, sonriendo con una sonrisa malvada. 

James entornó su rostro en un gesto resuelto, levantó su pie derecho y lo plantó 

en el soporte de la skrim. Se balanceó levemente, pero se mantuvo estable. 

—Lo va a intentar —gritó una chica—. ¡Caerá en picada como una piedra y se 

sepultará a sí mismo en el campo! ¡Quién sabe si hasta arrastre con él algunos 

estudiantes Hombres-lobo avanzados! —Y estalló en risas estridentes. 

Ralph levantó su propio pie y lo colocó torpemente en la skrim atigrada. 

—No puedo dejar de sentir que esto es una muy mala idea —murmuró para sí 

mismo. 

—Arriba el ánimo, amigo —dijo James—. Por lo menos no sería nuestro primer 

fiasco relacionado con los deportes. 
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Ralph le dirigió una mirada. 

—La última vez salvé tu trasero. ¿Quién va a salvarnos esta vez? 

—Tal vez nos podamos salvar el uno al otro. O tal vez esta vez no necesitemos 

ningún tipo de salvamento. 

—Entonces, ¿cómo hacemos esto? —preguntó Ralph, tragando saliva. 

James sacudió la cabeza. 

—Creo —instó, armándose de valor—, que es mejor que no pienses en esa parte. 

Antes de que Ralph pudiera responder, James respiró hondo, se combó y 

remontó el vuelo. 

—¡Espera! —gritó Ralph, pero James ya se había alejado. La skrim descendió en 

picado bruscamente al final de la plataforma, con James agachándose para 

esquivarla, y a continuación, milagrosamente, se balanceó de nuevo hacia arriba, 

bamboleándose violentamente. 

—¡Lo está consiguiendo! —anunció una voz incrédula—. Hasta el momento, por 

lo menos. ¡Mirad como baila! 

—¡James! —aulló Wood desde el otro lado de la brillante distancia—. ¡Eso es 

una skrim! ¿Qué estás haciendo? 

—¡Está fuera de peligro! —gritó el chico Hombre-lobo, sonriendo con malicia—. 

¡Miradlo! ¡Tiene un talento innato! 

Se produjo una multitud de risas. James luchó para mantener el equilibrio sobre 

la skrim mientras ésta se balanceaba y resbalaba bajo sus pies, zigzagueando hasta 

el centro del estadio. El campo fluctuaba muy por debajo, pareciendo 

ridículamente lejano e imperdonablemente rígido. Tomó una bocanada de aire y 

estuvo cerca de perder el equilibrio. Instintivamente cerró los ojos, aislando la 

visión y concentrándose en cambio en mantener el equilibrio. De forma 

extraordinaria, funcionó. La skrim se estabilizó y cesó su terrible bamboleo. James 

inspiró profundamente, dobló un poco las rodillas, y relajó sus hombros. Despacio, 

entornó los ojos otra vez, manteniéndolos levantados y rehusó mirar hacia abajo. 

La línea de estudiantes montados en escobas se explayaba por delante de él, la 

mayoría mirando con curiosidad y sorpresa. 

—Bueno, me he quedado atónito —anunció un sujeto Pie-grande llamado 

Norrick, sonriendo—. ¡Mírate, James! ¡Lo estás logrando! 
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—En cualquier momento se caerá por el costado como un ladrillo —voceó el 

chico Hombre-lobo, su sonrisa vacilante. 

A pesar de todo, James no sentía que iba a caerse. De hecho, cuanto más relajado 

se encontrara sobre el soporte de la skrim, más pensaba que entendía la forma en 

que la inusual escoba funcionaba. A diferencia del vuelo normal, manejar una 

skrim se trataba sobre todo de cómo propulsaba sus pies y maniobraba su centro 

de gravedad. Estas eran habilidades que habían llegado naturalmente a él en el 

campo de fútbol. Tal vez lo mismo que lo había hecho bueno con la pelota de 

fútbol lo haría bueno en volar sobre una skrim. Cauteloso, experimentó inclinarse 

hacia adelante, acelerando ligeramente. Maniobró en torno a la estudiante que 

volaba en la parte trasera, pasando por allí un tanto nervioso. La estudiante resultó 

ser una chica de la casa Duende. Con su ondeante pelo rubio atado en una 

inmaculada cola de caballo, fruncía el ceño sin dar crédito a lo que veía. 

—No la adelantes, por favor —gritó Oliver Wood desde el extremo opuesto del 

campo. James lo miró de soslayo mientras volaba, ralentizando lentamente. 

—Suerte de principiante —proclamó el muchacho Hombre-lobo, mirando a 

James sobre su hombro, con los ojos entrecerrados—. Trata de hacer eso de nuevo 

en un partido auténtico y verás lo que sucede. 

James ignoró al muchacho. Bajó la mirada hacia sí mismo, sorprendido por lo 

bien que lo estaba haciendo. Una parte de él había sospechado que en realidad 

podría ser capaz de controlarse sobra una skrim. No sabía por qué, pero ahora 

creía que quizás lo sabía. Los Potter habían nacido para volar. Nunca antes lo había 

entendido, pero por otra parte, nunca antes había tenido la oportunidad de volar 

de esta forma. Se sentía un volador perfectamente nato, y era como si la skrim fuera 

simplemente una extensión de su propio cuerpo. Como experimento, James intentó 

contonearse suavemente y sintió la tabla blandirse de un lado para otro por debajo 

de él, cortando el viento como un cuchillo. Comenzó a acelerarse de nuevo, 

pasando junto al chico Hombre-lobo. 

—Te va a alcanzar, Pentz —gritó otro muchacho desde el otro lado del 

trayecto—. ¡El novato te va a dejar en vergüenza! —Hubo carcajadas. 

James vio la mirada en los ojos del chico durante un instante antes de que la 

mano cubierta por un guante gris atacara. El chico de la casa Hombre-lobo, Pentz, 

tenía la intención de manotear la skrim mientras pasaba a su lado, acertando en 

James y haciéndole perder el equilibrio. Pero en vez de eso su mano se perdía sin 

tocar nada mientras James inclinaba sus tobillos, evadiendo por un momento el 

alcance del otro chico. Ambos parpadearon sorprendidos. El rosto de Pentz mostró 
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irritación y se abalanzó de nuevo, queriendo aferrar el extremo de la skrim de 

James. James regateó, maravillándose de lo fácil que era hacerlo. La furia de Pentz 

crecía. Atacó otra vez, lanzándose sobre su escoba, y estuvo a punto de voltearse 

en ella mientras James con una amplia sonrisa se acercaba y se alejaba, bajando y 

subiendo. 

—¡Vuelve aquí! —silbó Pentz. 

—Ten cuidado —advirtió James—. Odiaría verte hacer un cráter en el campo. 

Pero ahora que lo pienso, tal vez arrastres a algunos de tus compañeros por el 

camino. 

—Sin adelantarlo —pidió Wood otra vez—. Esto es sólo un ejercicio de 

calentamiento, clase. 

James miró alrededor una vez más, echando un vistazo por encima de su 

hombro hacia donde se encontraba el profesor. 

—Así es, Cornelius —gruñó Pentz—. Puedes adelantarme cuando estés de 

camino al mugriento lodo. 

Se lanzó de nuevo, esta vez con las dos manos. Sin embargo sus dedos se 

cerraron en el aire cuando James esquivó al muchacho, y Pentz sí se cayó esta vez. 

Luchó para sujetarse de la escoba mientras ésta giraba hacia atrás y hacia adelante, 

curvando la línea de voladores. James se abalanzó sobre Pentz fácilmente, ganando 

velocidad. A su alrededor los estudiantes comenzaron a manifestarse, riéndose de 

Pentz mientras lidiaba para enderezarse en su escoba, pero James apenas los 

escuchaba. Se agachó más sobre la skrim, todavía acelerando, y se coló a través de 

los voladores, ahora adelantándolos uno a uno. 

El puro placer de volar era embriagador; una sensación que lo llenaba de pies a 

cabeza, hormigueándole como algún tipo de magia secreta. Esta vez, sin embargo, 

no se trataba de la magia de los magos. Se trataba de la mera y simple magia de 

descubrir algún talento innato y oculto y, por último, inusitadamente, encontrando 

los medios para ejercitarlo. Se inclinó hacia delante sobre la skrim, dirigiéndola al 

frente, siguiendo la línea de estudiantes que sobrevolaban, comenzando a 

desviarse a través de ellos como si fueran torres de alta tensión. No oyó al profesor 

Wood llamándolo a gritos, ni siquiera escuchó las exclamaciones de Zane de 

alegría y ánimo en el momento en que James pasó junto a él, todavía acelerando. 

Fue así como mi padre se sintió, James pensó con regocijo. ¡La primera vez que montó 

sobre una escoba y la elevó hasta el cielo; así fue como se sintió! ¡Ya tiene sentido para mí! 

¡Ahora entiendo la sensación! 
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Un sentimiento casi absurdo de orgullo y júbilo manaba del interior de James, 

inundando su corazón y pululando a lo largo de su cuerpo hasta los pies. No podía 

aguantar más. Suave e instintivamente, se inclinó hacia adelante. La skrim aceleró, 

y esta vez James no contuvo la velocidad. Arreció hacia el viento y se alejó de los 

aros, abandonando el campo de Clutchcudgel, y saliendo en un amplio arco en las 

tribunas. Los estudiantes miraban hacia él mientras zumbaba en lo alto, 

inclinándose tanto sobre la tabla de la skrim que tuvo que enroscar los dedos en su 

punta, desnudando su rostro ante la fuerza retumbante que henchía el aire. No 

podía resignarse a permanecer en los confines del estadio, no cuando había tanto 

aire libre por todo el resto del campus bañado por el sol. Con un grito de alborozo 

y un flamante viraje, se separó entre las gradas, pasó veloz por entre las tribunas, 

desplazándose hacia los árboles. 

El campanario de la Residencia de Administración se erguía delante de James y 

él se dirigió con el objetivo de llegar al lugar, zigzagueando entre las corrientes de 

aire. El viento parecía casi un ente sólido a su alrededor. Era como si cuanto más 

rápido volara, más estable se hacía la skrim bajo sus pies, permitiéndole inclinarse 

dramáticamente de un lado a otro sin ninguna señal de vértigo. El campanario se 

agrandó con asombrosa rapidez y James se abalanzó, pasando tan cerca de la torre 

que vio su sombra destellar sobre el tejado cónico. 

Al instante embistió y se inclinó, espoleando a la skrim a un lado en una curva 

helicoidal apretada. James descendió en espiral y se adentró en un grupo de pinos 

enormes. El aire que dejaba a su paso espantó a las palomas de los árboles y 

arrastró una estela de hojas sueltas y ramitas detrás de él, formando una senda con 

aroma a pino en el cielo. 

Se inclinó sobre la skrim de nuevo y se sumergió bajo el borrón de la escuela. 

Los estudiantes levantaban la vista mientras James centelleaba por encima de sus 

cabezas, atrayendo tras él una ráfaga de viento como la secuela de un terremoto. 

Aún así, descendía de modo que su reflexión corría con él en uno de los largos 

estanques que se alineaban en la alameda. La pileta con gárgola se alzaba frente a 

James y éste frenó bruscamente en el último instante para luego dispararse a través 

del chorro de la misma fuente, explosionándose en la niebla. 

Riendo, giró hacia atrás una vez más, subiendo y disminuyendo la velocidad, 

soltando un profundo suspiro de exultante emoción. El campus fue reduciéndose 

bajo él hasta que el estadio saltó a la vista nuevamente, aguardándole. El resto de 

la clase había terminado sus vueltas. Permanecían estupefactos en la plataforma, 

sosteniendo sus escobas a los costados, observando a medida que James se 
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abalanzaba sobre ellos con pericia, descendiendo. Ralph y Zane estaban de pie en 

el borde de la plataforma, mostrando una sonrisa maníaca y sacudiendo las 

cabezas con asombro. La pequeña tropa se esparció debajo de James, cediéndole 

espacio para que pudiera tomar tierra. Antes de que la skrim tocara la plataforma, 

James saltó de ella ágilmente, aterrizando con facilidad y recogiendo la skrim 

mientras ésta oscilaba a su lado. Resolló vertiginosamente, se sacudió del pelo el 

agua que le había empapado en la fuente, y terminó dirigiendo sus ojos a la 

congregación. 

—Señor Potter —profirió el profesor Wood inexorablemente. James miró a su 

alrededor, y la sonrisa de repente se difuminó de su cara. El semblante de Wood se 

mostraba tenso e intransigente—. Tengo exactamente dos preguntas que hacerle, 

jovencito. La primera es: ¿qué tipo de sanción prefiere? ¿Escribir líneas o fregar el 

suelo de los baños? 

James pareció abatido. 

—Ah, hum —tartamudeó—. Escribir líneas, supongo. 

Wood asintió lentamente. 

—Entonces será escribir líneas. Nos vemos en mi oficina esta tarde. 

James suspiró. 

—Sí, señor. Lo siento. ¿Cuál es su segunda pregunta? 

El rostro de Wood se tornó muy levemente pensativo. James tuvo la repentina 

sensación de que el profesor estaba haciendo grandes esfuerzos para reprimir una 

sonrisa. En un tono de voz más coloquial, preguntó: 

—¿Qué talla de camiseta usa? 


