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Capítulo 7 

Alma Aleron 

 

 

James había querido explorar los terrenos esa misma noche, pero sus padres, 

junto con el resto de los adultos, habían insistido en hacer que todos se fueran a 

dormir en sus habitaciones. 

Los cuartos de huéspedes estaban ubicados en una gran mansión de ladrillos 

que daba vista a las inmediaciones, relativamente cerca del sauce zurcidor. Poco 

después, James se había encontrado en un dormitorio sorprendentemente lujoso 

con una chimenea de mármol gigantesca que era casi tan alta como él, y tres 

grandes camas con dosel que tenían pequeños taburetes escalonados de madera 
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junto a ellas. Albus se apoderó de la más cercana a la ventana y James tomó la del 

medio. En cuestión de minutos, a pesar de la emoción de la noche, y el entusiasmo 

por haber llegado finalmente, James cayó en una profunda somnolencia sin sueños. 

Pareció despertar casi de inmediato y parpadeó ante la brillante luz del sol que 

refulgía a través de la ventana, nadando entre motas de polvo. Sonaban pájaros 

trinando cerca y cuando James se sentó en su cama alta, pudo ver gente 

desplazándose por las adoquinadas pasarelas del campus por debajo de la 

ventana. Sonrió y vio que Albus ya estaba despierto. 

—Siento el olor a tocino —dijo Albus, moviendo la cabeza—. La cocina está en el 

sótano. ¡Vayamos a ver si podemos hacernos con algo de comida! 

—¿Por qué no te adelantas? —anunció Ralph desde el otro lado de la habitación, 

encogiendo los hombros en una enorme bata de dormir blanca—. Vamos, di que 

hay dos más. Que sea uno para cada uno. Amigos, esto sí que es vida. 

—No puedo imaginarme que así sea la vida en los dormitorios —replicó James, 

agarrando una de las batas y poniéndosela sobre el pijama—, pero que más da 

Juntos, los tres muchachos descendieron torpemente por las escaleras hacia un 

zaguán alto y lujosamente revestido con paneles. Vitrinas expuestas a un lado 

mostraban una gran variedad de trofeos, premios y condecoraciones, así como una 

colección de extrañas pelotas de cuero deportivas, la mayoría de ellas insulsas y 

deterioradas por el tiempo. En el otro lado del zaguán, retratos enmarcados y 

fotografías miraban hacia abajo. James reconoció a algunos de los rostros de las 

imágenes, entre ellos estaban Abraham Lincoln y George Washington, pero la 

mayoría de los personajes le eran totalmente desconocidos. Muy pocas de las 

imágenes se movían y James asumió que la mayoría de las pinturas, de hecho, no 

eran mágicas. 

Los chicos pasaron por un gran salón y un armario de abrigos y se detuvieron 

cuando se acercaron a un comedor ajetreado, rociado con luz brillante mañanera 

que entraba desde dos grandes ventanales. La mayoría de los adultos ya se habían 

concentrado alrededor de la mesa, balbuceando, pasándose platos y vertiendo café 

y té en humeantes tazas. Alegremente, James, Ralph y Albus irrumpieron en la 

habitación y encontraron asientos alrededor de la gran mesa. 

—¿Qué hacéis en ropas de dormir? —cuestionó Lucy, pestañeando hacia James 

mientras éste subía a la silla junto de su prima. 

—Al pudo oler el tocino —aclaró James, encogiéndose de hombros—. Alégrate 

de que al menos traiga algo puesto. 
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Percy rociaba azúcar a su té mientras hablaba, aparentemente se encontraba 

sumido en medio de una conversación con el rector Franklyn, que estaba sentado 

frente a él. 

—Así que con la finalidad de mantener la seguridad y permanecer escondida en 

la ciudad muggle de Filadelfia, Alma Aleron existe dentro de una burbuja de 

tiempo en el año 1750. 

—En realidad —contestó Franklyn, recostándose en su silla y limpiándose 

suavemente la barbilla con una servilleta—, ahora nos encontramos de regreso en 

el siglo XXI, a partir de esta mañana. 2040, creo. Tratamos de usar números 

redondos, pero aun así, puede ser monstruosamente difícil estar al corriente. 

Junto a él, Georgia Burke habló: 

—La burbuja de tiempo deambula a diario, girando aproximadamente 

cuatrocientos cincuenta años. El objetivo histórico de un día cualquiera está 

determinado por un algoritmo complejo basado en una fecha efectiva, en la fase de 

la luna, y... eh... en el estado de ánimo de un cierto gato kneazle. 

—Sí —confirmó Franklyn, asintiendo—. Patches, la mascota de administración. 

El mago que diseñó el algoritmo es un creyente de que era necesario implementar 

una única variable aleatoria para evitar que forasteros descifren el código de 

tiempo. Se figuró que sólo aquellos que se merecen estar verdaderamente en el 

campus conocerían al gato Patches y sus estados de ánimo. Ingenioso, en realidad, 

pero un tanto obtuso, puesto que los gatos, incluso los de la variedad kneazle, sólo 

tienen realmente un único estado de ánimo. 

—Ariscos —estuvo de acuerdo Burke—. Petulantes, altaneros, soberbios, 

distantes y aburridos en diferentes grados. Aún así, como un concepto de 

seguridad, resulta justamente sólido. 

—Oh, nosotros sabemos todo sobre los kneazles —comentó Izzy desde el otro 

lado de la mesa—. ¿Recuerdas a Crookshanks? ¿El gato de la familia de Rose?                   

—preguntó, mirando a Petra a su lado, y luego dirigiéndose en dirección a todos 

los demás en la mesa, con su voz sobria—. Pero Crookshanks no es arisco en 

absoluto. Es un encanto. 

—Para ti lo será…—masculló Harry. 

—¿Y qué pasa si alguien salta el muro de la escuela desde adentro? —preguntó 

Albus, con la boca llena de pan tostado—. ¿Serían capaces de ir a explorar el futuro 
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o el pasado? ¿Y si se perdieran? ¿O fueran y modificaran la historia de alguna 

manera? 

Franklyn rió levemente, como si se tratara de una pregunta que había tenido 

que responder muchísimas veces. 

—Afortunadamente para la historia, la burbuja de tiempo se detiene en los 

límites del campus: el muro de piedra que todos observamos anoche. En el 

momento que la atravesaran, abandonarían la exclusa de tiempo y se hallarían 

dentro del flujo normal del tiempo, cerrando por dentro el campus, y con Pedreolo 

convenciéndote para que salgas. 

—Ah, entiendo —expresó Albus, decepcionado. 

—En cualquier caso, tenemos un día entero por delante —anunció Ginny, 

colocando la servilleta al lado de su plato—. Lily, necesitamos instalarlas a ti y a 

Izzy en vuestra nueva escuela, a otro sitio de la villa académica, y nosotros también 

tenemos que ubicarnos en nuestros dormitorios. 

Franklyn se aclaró la garganta. 

—Harry, he concertado una visa de Red Flu indefinida para ti y tu escuadrón, 

que se hará efectiva a partir de hoy mismo. Te permitirá el acceso libre a la 

Montaña de Cristal y a cualquier destino mágico doméstico que pudieras requerir 

durante el transcurso de tu estancia aquí. 

—Servirá lo suficiente —coincidió Harry—. Pero ¿qué hay de la comunicación 

con mis colegas en el extranjero? Tengo entendido que tienes un departamento 

entero dedicado a las experimentales comunicaciones internacionales. Como debes 

saber, Titus Hardcastle, mi segundo al mando, se estará reuniendo conmigo 

periódicamente durante la investigación. Será necesario comunicarme con él 

regularmente y el correo internacional es notoriamente lento. 

Al final de la mesa, Merlín habló: 

—He previsto tales requerimientos, señor Potter. Búsqueme en mi habitación en 

cuanto tenga la oportunidad. 

Franklyn parpadeó hacia Merlín, y luego se volvió hacia Harry. 

—Y por supuesto, el Departamento de Comunicaciones Mágicas Experimentales 

te ayudará en cualquier cosa que puedas necesitar. Yo te proporcionaré un pase 

que te concederá el acceso inmediato al campus por la entrada principal. Pedreolo 

te conoce ahora, y te escoltará a través de la esclusa de tiempo. Sin embargo, como 

puedes imaginar, no puedes aparecerte en el campus desde la parte exterior de la 
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burbuja de tiempo, ni se puede acceder a través de la Red Flu. Por desgracia, 

nuestras medidas de seguridad, tan infalibles como lo son, presentan sus propias 

limitaciones únicas. 

—De ninguna manera pienso salir del campus durante mi estadía —anunció 

Neville Longbottom, sonriendo—. Tengo una reunión con el jefe del Departamento 

de Flora, el profesor Sanuye, más tarde esta misma mañana, en preparación para 

mi conferencia mañana por la noche. Francamente, lo admito, estoy un poquito 

nervioso al respecto. 

—Lo hará espléndido —le confortó Audrey confiadamente—. No hay ningún 

otro experto en el tema de la herbolaria como usted, profesor Longbottom. 

—Bueno —contestó Neville, ruborizándose—, eso podría demandar un poco 

más… 

—En cuanto a vosotros cuatro —dijo Ginny, señalando a James, Albus, Ralph y 

Lucy—, tenéis programado reunirse con Zane junto a la Octósfera a las diez en 

punto. Él os mostrará todo el campus y os aclimatará para vuestro primer día de 

clases. Si planeáis vestir alguna otra cosa que no sea vuestras pijamas y esas 

ridículas batas, os sugiero que terminéis de comer rápido y os vayáis a cambiar. 

—¡Uf! —proclamó Albus de repente, levantando su taza y mirándola con 

desdén—. ¿A esto llamas té? Había oído que los americanos no podían hacerse una 

taza decente, ¡y ya lo creo! ¡Esto sabe a jugo sobrecalentado de ciruelas pasa! 

—¡Albus Severus! —le reprendió Ginny. 

Franklyn contempló la taza en la mano de Albus. Gentilmente, se estiró para 

sostenerla. 

—Ah, sí… ¡ejem! Sabe a jugo sobrecalentado de ciruelas pasa porque eso es 

precisamente lo que es, jovencito —declaró, tomando la taza y olfateándola—. 

Parece que has cogido mi bebida sin querer. 

La cara de Albus se enrojeció mientras James y sus padres reían. Audrey se 

cubrió su propia boca para sofocar una sonrisa mientras Percy miraba al techo. 

Merlín se movió y se puso de pie, insinuando que el desayuno había terminado. 

—Oh. Bueno —repuso Albus con frialdad—. Ya no importa. 
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Durante el día, la extensión del campus de Alma Aleron parecía mucho más 

grande. Césped prolijamente recortado y jardines florales se entrecruzaban con 

senderos desfilando en todas direcciones. Algunos de los senderos eran 

serpenteantes y estrechos, extendidos con gravilla, otros eran anchas veredas 

adoquinadas, labrando rectas franjas entre las diferentes edificaciones. 

A medida que James, Albus, Ralph y Lucy se abrían camino al centro del 

campus, se toparon con innumerables estudiantes de casi todas las edades, la 

mayoría vestidos con diferentes versiones del uniforme escolar, que consistía 

generalmente de camisa, corbata, pantalones y chaqueta para los chicos, o blusa, 

falda y corbata para las chicas. Suéteres de cuello de pico eran usados 

ocasionalmente en lugar de chaqueta, sobre todo por las chicas, y algunos 

estudiantes declinaban por completo el uso de chaqueta o se la colgaban al 

hombro. 

La sutil confusión radicaba en el hecho de que no parecía ser una escuela con 

colores establecidos. Mientras James miraba en derredor, deleitándose con las 

vistas, contaba por lo menos media docena de combinaciones de distintos colores. 

Sin embargo, se dio cuenta que los estudiantes que vestían colores similares 

tendían apiñarse en grupos, ya fuera caminando velozmente a sus clases o bien 

fuera rondando cerca de los bancos y paredes bajas que se esparcían por el 

campus, riendo y holgazaneando, y en ocasiones lanzándose extrañas pelotas de 

cuero deportivas. 

Los edificios que conformaban el campus eran en su mayoría hechos de ladrillo, 

cubiertos con hiedra, con buhardillas y torres que sobresalían de altos tejados. Las 

entradas eran amplias y grandes, con escalinatas de piedra que conducían a hileras 

de pesadas puertas de madera, muchas de ellas desparramadas dejando pasar el 

fresco aire del otoño. La mayoría de las principales edificaciones parecían alinearse 

a lo largo de un campo comunal muy largo y estrecho, salpicado de enormes y 

ancianos árboles, albercas, puentes, jardines y estatuas. En el extremo más próximo 

a los espacios comunales, cerca del lugar habilitado para huéspedes y del sauce 

zurcidor, había algo así como una antigua ruina, en su mayoría compuesta por 

bloques de piedra apilados aleatoriamente alrededor de los cimientos saturados de 

césped. La única porción reconocible de la ruina era la entrada principal y sus 

escalones, que parecían a punto de desplomarse ante la menor provocación. Una 

estatua erguida muy desgastada y rota de un mago severamente vestido sostenía 

una varita a su lado frente a la entrada, mirando como si alguna vez hubiera 
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posado sus pies sobre un gran pedestal que había, a través del tiempo y el caos, 

quedado sepultado. El nombre grabado en la parte superior de la ruina del umbral 

de la entrada era apenas legible: Roberts. 

Frente a la ruina, sitiado en el otro extremo de las comunas, luciendo como un 

patriarca a la cabeza de una gigantesca mesa, se encontraba un imponente edificio 

de ladrillo rojo con contrafuertes y columnas de piedra, filas de ventanales altos, y 

una torre de reloj con una vertiginosa altura que se alzaba por encima de su 

entrada central. El nombre completo de la escuela y su fecha de fundación estaba 

cincelado sobre las columnas con una letra enorme: 

 

UNIVERSIDAD DE ALMA ALERON 

PARA LA CÁTEDRA Y LOS GREMIOS MÁGICOS 

1688 

 

James tuvo el vago presentimiento de que había visto aquella edificación antes, 

y entonces lo recordó: había sido en el fondo de su primera visión de la UAA, que 

había visto a través de la pared trasera mágica del garaje transdimensional durante 

su primer año en Hogwarts. Había visto el reloj de esa misma torre, aunque desde 

un ángulo diferente, y lo había escuchado marcando la hora. Ahora se sentía un 

poco surrealista, levantando la mirada hacia el edificio desde su césped, sabiendo 

que en ese momento estaría acudiendo a la escuela que yacía allí, probablemente 

durante el transcurso de todo el año. 

Finalmente, los cuatro estudiantes se dirigieron hacia el centro de las comunas y 

se detuvieron debajo de uno de los masivos olmos que proyectaba su sombra sobre 

los terrenos, con sus rotatorias hojas capturando la luz del sol como caleidoscopios. 

Cerca de allí, un grande y adosado estanque se ampliaba con fuentes, rodeando 

una extraña bola de mármol negro que parecía flotar en la mitad. 

—Ahí viene —dijo Ralph, enjugándose la frente con la manga—. ¿Cómo es que 

puede ser tan caluroso aquí en esta época del año? 

Lucy se encogió de hombros. 

—Está templado comparado con el clima estándar. Alégrate de que no he hemos 

llegado a mediados de agosto. Mi padre dice que puedes poner a hervir un caldero 

en las aceras durante un típico verano americano. 
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—¡Uy! —resolló Albus, sacudiendo la cabeza. 

—Realmente me decepciona no ser capaz de intentarlo —prosiguió Lucy, 

agachándose y poniendo la palma de la mano sobre la piedra a sus pies—. Esto es 

apenas lo suficientemente caliente para ablandar jalea de herbajes. 

—¿Nunca se te ha ocurrido —persuadió Albus, mirando de reojo a su prima—, 

que tu padre podría estar lleno de jalea de herbajes? 

Lucy consideró la pregunta de Albus serenamente. 

—Sí —le espetó al chico—. En realidad, ya había pensado en ello. 

—Buenos días a todos —saludó Zane lozanamente, atravesando las terrazas del 

estanque para reunirse con ellos—. Siento llegar un poco tarde. Hubo un incidente 

ayer por la noche en mi casa e involucró un novato, un hechizo Engorgio, y una 

tarta de limón verde. Nunca he visto un desastre como ese, y dependía de mí para 

asegurar de que haya quedado todo limpio después. La juramentación quedó a 

medias. Si queréis mi opinión, no hay un Zombi en la pandilla. 

Lucy frunció el ceño. 

—¿Una tarta de limón verde? 

Ralph dirigió la mirada hacia la niña. 

—¿Le oíste decir la palabra «zombi», y lo que te preocupa es la tarta? 

—Obviamente no hablaba de zombis reales —dijo Lucy con desdén—. Los 

zombis están prohibidos. Al menos en este país. 

Zane alzó la voz y levantó un puño en el aire. 

—¡Orgullo Zombi! ¡Coraje Zombi! ¡La lucha incansable de los muertos vivientes! 

—Se detuvo, bajó el puño y esbozó una sonrisa—. Lo siento, la fuerza de la 

costumbre. Le va a los Zombis, ¿eh? 

—Lo que tú digas —sonrió James, sacudiendo la cabeza. 

—Vamos, os explicaré todos los detalles primordiales mientras caminamos —

dijo Zane, haciendo una señal para que los otros empezaran a moverse—. Hay 

mucho que recorrer y poco tiempo. Tengo clase en media hora. Podéis estar 

presentes como observadores, si lo deseáis. 

—Oh, claro —comentó Albus en un tono de alegría sarcástica—. Eso sería 

diversión desbordante. 
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Lucy golpeó suavemente con la palma a su primo en la parte posterior de la 

cabeza mientras se ponían de pie. 

—Déjalo ya, Albus, ¿quieres? 

—De acuerdo —dijo Zane, dándose la vuelta y caminando hacia atrás, con sus 

brazos muy extendidos—. Este es la alameda principal de Alma Aleron. La 

mayoría de los edificios académicos están por aquí, a cada lado. Detrás del sauce 

zurcidor, ese montón de ladrillos y piedra es el hogar de uno de los fundadores 

originales. Parece tentador treparse, pero no creo que sea buena idea. Por estos 

días, la magia es la única cosa que sostiene y mantiene junto lo que queda. 

—¿Qué le ocurrió? —preguntó James, mirando por encima del hombro a la 

derrumbada ruina—. Parece que tuviera mil años de antigüedad. 

Zane se encogió de hombros. 

—Lo siento, eso no es parte del recorrido. Principalmente, porque no lo sé. Estoy 

seguro de que alguien me lo dijo una vez, pero me hice un favor a mí mismo 

olvidándolo tan pronto como pude. Proporciona más espacio aquí para el 

clutchcudgel y los retos de la juramentación para los novatos —especificó, 

tocándose la sien con un dedo—. De todos modos, la mayoría de los dormitorios 

de las casas están del otro lado de los edificios académicos. Hay seis de ellos, lo 

que me trae a la parte más importante de tu vida aquí en Aleron: la sociedad en la 

que terminarás. 

—Justo como las casas de Hogwarts —Lucy asintió en acuerdo, animándose. 

—¡Sí! —dijo Zane, apuntando hacia ella—. Y no. Las cosas aquí son totalmente 

diferentes, empezando por la selección. Primariamente porque ni siquiera hay una. 

Aquí, tienes que correr a la sociedad en la que deseas entrar. Si no lo haces, o si te 

resistes durante la carrera, serás asignado a una un dormitorio por la 

administración, y no querrás que eso suceda. 

James siguió a Zane sobre una pasarela estrecha, pasando tímidamente cerca de 

un grupo de estudiantes que caminaban en dirección opuesta. 

—¿Por qué no? Entras a una casa de cualquier manera, ¿verdad? 

—Sí, pero no tienes derecho a reclamar nada si no te gusta la casa en la que te 

hayan puesto. Se basa completamente en el espacio que esté disponible. Y las casas 

no tratan muy bien a los rezagados. Inclusive la casa Zombi. Debería saberlo. 

—¿Eres un... eh... rezagado? —preguntó Ralph. 
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—Eh —dijo Zane, mirando hacia atrás—. No. Digamos que los rezagados de la 

casa Zombi todavía son los que limpian los pegotes de tarta de las paredes del 

sótano. Es una jerarquía desagradable, pero una que resulta eficaz. 

—Suena un poco bárbaro —dijo Lucy con suavidad. 

Zane asintió con la cabeza. 

—Pero a lo que iba. Tenemos seis sociedades, todas originalmente nombradas 

de la mitología griega, por la cual los padres fundadores estaban locos. Aunque ya 

nadie las llama por sus nombres griegos, así que no os preocupéis por intentar 

recordarlos todos. Las sociedades han existido desde los inicios de la escuela y 

fueron diseñadas para dar cabida a casi cualquier tipo de personalidad mágica. 

Se detuvo y se giró de nuevo, haciendo un gesto entre dos edificios cercanos. 

—¿Veis esa vieja mansión de allá, detrás del Salón Rin? Esa es la mansión de 

Hermes, también conocida como la casa de los Zombis, donde yo vivo. Mi 

dormitorio está en la ventana superior derecha, junto a la torre. Los Zombis son 

perseverantes y traviesos, adaptables a casi cualquier situación. Justo como yo, 

¿eh? 

Albus asintió con la cabeza. 

—Los Zombis de la casa de Hermes también son conocidos por tener un juicio 

cuestionable y requerir de mucha supervisión. 

Lucy, James y Ralph miraron a un lado a Albus, con las cejas enarcadas. 

—¿Qué? —soltó Albus, extendiendo las manos a los costados con las palmas 

hacia afuera—. Lucy no es la única que puede leer, ¿sabéis? Lo leí en un folleto que 

encontré en la habitación de anoche. 

Zane puso los ojos en blanco. 

—Bueno, técnicamente, tienes razón. Si le preguntas a cualquiera, te dirán que la 

casa Zombi es la casa de los vándalos, de los rebeldes y de los malhechores. Pero 

sólo lo dirán que porque tienen envidia. Nuestros colores son el amarillo hiel y el 

negro. 

—¿Y qué hay de las otras sociedades? —preguntó Lucy. 

—Ah sí, claro —dijo Zane, levantando la mano y empezando a contar con los 

dedos—. Además de la casa de Hermes, está Érebus, mejor conocida como la casa 

Vampiro, encabezados por la profesora Remora, a quien ya conocéis. Todos allí son 

dramáticos y hoscos, y se toman a sí mismos muy en serio. Podéis decir que son 



TRADUCIDO POR Ronald Bautista 

EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

ellos por sus uniformes negros y rojos, y por el hecho de que la mayoría son tan 

paliduchos como la luna y por cómo se dejan caer el pelo alrededor de sus ojos 

para quitarse de la vista a quien se esté burlando de ellos. —Se detuvo, y después 

de un instante agregó con orgullo—: Y quien normalmente se burla de ellos es un 

Zombi. 

»Luego está la casa Duende, de Afrodita. Son todos del tipo animadora, 

obsesionados en lucir bien y son los que poseen las escoba más caras y los que 

visten la ropa de última moda. No están mal, si puedes ver más allá de su ego, y 

nadie puede descartarlos a la hora del politiqueo y los debates escolares. Incluso 

tienen algunas auténticas veelas en la casa Duende. Sus colores son el rosa y el 

amarillo ya que esos son los colores que están comúnmente más a la moda. 

Zane comenzó a caminar de nuevo, llevando al grupo hacia el edificio 

administrativo principal al final de las comunas. 

—La siguiente es la casa de Ares, conocida usualmente como la casa Hombre-

lobo. Ellos son del arquetipo militar y los atletas del campus. Su casa está sobre la 

Colina de la Victoria, detrás del edificio de administración. Han ganado ese lugar 

durante doce años consecutivos ya que nadie los puede vencer en el torneo de 

clutchcudgel. Los Hombres-lobo son arrogantes y adustos, y no tienen mucho 

respeto por cualquiera que no sea como ellos, así que vas a querer evitarlos a 

menos que seas uno de ellos. Sus colores son el color gris pizarra y el borgoña, 

como los uniformes militares. Por allí está su presidente, el profesor Jackson. 

James parpadeó y se volvió para mirar. El profesor Theodore Jackson marchaba 

a grandes zancadas a través de la luz del sol al otro lado del campus, usando un 

abrigo gris pizarra y un pañuelo de color borgoña oscuro, con sus cejas duras 

apuntando hacia abajo. Aparentemente no se había percatado de James o el resto 

de su grupo, y el muchacho se alegraba de ello. 

—Luego está la casa de Hefesto, hogar de los Igores. Son casi todo lo opuesto a 

los Hombres-lobo. Los Igores son los fenómenos tecnománticos y alquímicos, y son 

increíblemente unos genios. La mayoría de ellos invierten tanto tiempo en el 

laboratorio de su casa que casi nunca se dan cuenta de lo que está pasando en todo 

el resto del campus. Viven conversando de un gran juego acerca de tomar y crear 

dispositivos para su destrucción, pero en realidad son bastante inofensivos cuando 

llegas a conocerlos. Puedes saber que son ellos por sus uniformes de color verde 

ácido. 
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Zane se detuvo en la base de los escalones del edificio de administración, que 

era una colosal edificación de ladrillo enorme con una torre de reloj. Giró y señaló 

al otro lado del campus, de vuelta por donde habían venido. 

—Y, por último, están los Pies-grandes, de la casa de Apolo. Tienen su mansión 

allí del otro lado de la ruina, tan lejos de la Colina de la Victoria como sea posible. 

Los Pies-grandes son  personas agradables, pero no hay nada realmente 

interesante sobre ellos. Son una panda amigable, trabajadora y honrada de brujas y 

magos bastante competentes, lo que explica por qué la gente se olvida de ellos 

unos dos segundos después de haberlos conocido. 

—Suenan como un grupo muy decente —dijo Lucy, mirando hacia la casa 

distante. 

—¡Ese es exactamente mi punto! —exclamó Zane—. Cuentan con un respetable 

equipo de clutchcudgel, pero la racha de su juego es totalmente débil, lo que 

explica por qué nunca ganan. El presidente de esa casa es un tipo decente, no 

puedo recordar bien su nombre. El profesor Birch, o Bark, o algo así. Enseña Ética 

de la Magia a nivel universitario. Qué tedioso debe ser… 

—Espera un momento —le detuvo Albus, alzando una mano—. Así que esta se 

supone que es la mejor escuela de magia en todo Estados Unidos, ¿y me estás 

diciendo que su gente podría hallarse con que sus apelativos eran un montón de 

monstruos mutantes? 

—Sospecho que al menos los Vampiros se opondría al término «mutante» —

intervino Lucy. 

Zane puso los ojos en blanco. 

—Sí, sí, únete al club. Recuerda que todavía soy un Ravenclaw hasta la médula. 

Cuando llegué aquí el año pasado, les conté lo endeble que era Aleron en 

comparación con la vida en Hogwarts. Sorprendentemente, nada de lo que dije 

tuvo una buena acogida aquí. La cuestión es que estos apodos fueron otorgados 

por los estudiantes, hace un centenar de años o algo así, y evidentemente no fue la 

pandilla más imaginativa que digamos. Aunque si piensas que los nombres de 

monstruo son pésimos, ¡debiste haber visto los nombres originales de cada sociedad 

allá cuando comenzaron la escuela! Los padres fundadores pudieron haber sido 

genios en muchos aspectos, pero las mascotas decisivas no era uno de ellos. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Lucy. 
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—Bueno —explicó Zane, bajando la voz—, eran los mismos tipos que finalmente 

decidieron que los símbolos para nuestros partidos políticos debían ser un elefante 

y un burro. El propio Benjamin Franklyn votó en contra de hacer de un águila 

nuestro símbolo nacional. ¿Sabéis lo que quería que fuera? ¡Un pavo! 

Albus meneó la cabeza, sonriendo ampliamente. 

—Estás bromeando. 

Zane se enderezó. 

—Ojalá fuera así, colega. Aún está un poco irritado al respecto, ¡y han pasado 

siglos! Pero de todos modos, nos guste o no, así están formadas todas las 

sociedades de las casas. Crecerá en ti una vez que te hayas instalado en la tuya. La 

semana de la carrera todavía está en curso, así que aún tenéis la oportunidad de 

juramentaros ante una buena casa. Yo voto por Zombi para todos vosotros, pero 

tendremos que preguntarle a Patches. 

—¿Patches? —parpadeó Albus—. ¿El gato de administración? 

—Es un kneazle —corrigió Zane—. Y tiene un sexto sentido para estas cosas. 

Puedes solicitar cualquier casa que deseas, pero es tradición que los nuevos 

estudiantes consulten primero a Patches. Es divertido. De hecho, ahora mismo está 

ahí. 

James miró en la dirección que Zane indicaba. En el rincón de la escalinata de 

piedra, tendido a la sombra de una estatua de una enorme águila, estaba un gato 

moteado de tres colores y de apariencia perfectamente ordinaria. Tenía los ojos 

cerrados, pero la punta de su cola se movía nerviosamente, como si el gato sólo 

estuviese fingiendo estar dormido. 

—Vamos —sonrió Zane—. Preguntémosle. 

—Esta es una especie de broma que le gastan a todos los nuevos estudiantes —

moduló Albus, rezagándose—. Lo puedo apreciar. Aunque no voy a caer en ella. 

—Haz lo que quieras —replicó Zane, impasible. Se acuclilló delante del gato y le 

rascó entre las orejas—. Hola, Patches, ¿cómo están tratando al lindo gatito? —El 

muchacho hablaba como si estuviera arrullando a un bebé—. Sí, eso es. Te gusta 

que te rasquen entre las orejas, ¿no es así? ¿Sintiendo ganas de querer ayudar a 

algunos de mis amigos hoy? ¿Compartiendo un poco de esa chiflada intuición 

felina? 

Lentamente, Patches formó con sus verdes ojos una rendija y miró fijamente 

hacia a James. Su cola se sacudió. 
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—Este es James —prosiguió Zane, mirando hacia atrás—. Sé que llega uno o dos 

días tarde, pero ha venido desde muy lejos, así que tiene una buena excusa. Sabio 

de la sociedad, ¿quieres darle un empujoncito en la dirección correcta? 

El gato seguía admirando a James pensativamente. James podía oírlo ronronear 

mientras Zane lo acicalaba. Finalmente, el gato se levantó, se estiró y bostezó 

pomposamente, y con un suave andar, se alejó ante la luz de sol. 

—De ese modo habló Zaruthustra —afrentó Albus, poniendo los ojos en blanco. 

—¡Chist! —susurró Zane, alzando una mano. 

Patches caminaba rítmicamente hacia las puertas abiertas del edificio de 

administración, la cola erguida en lo alto, y luego se detuvo con su pata izquierda 

delantera levantada. Se giró para mirar hacia atrás, como si estuviera asegurándose 

de que los alumnos estuviesen observándolo. 

—Mirad donde puso las patas —musitó Lucy, propinando a James un empujón 

con el codo. 

James miró más detenidamente. Engastada en los bloques de piedra de los 

escalones había una línea de seis símbolos. El más cercano a James se trataba de un 

murciélago, con las alas a medio desplegar. El gato estaba parado frente a uno de 

los símbolos en el centro, con su pata derecha apoyada justo en la misma mitad. 

—Eso no puede ser cierto, Patches —se extraño Zane, con el ceño fruncido. 

—¿Qué es? —dijo James, entornando los ojos—. Me he dejado las gafas en mi 

bolsa de deporte. No puedo ver el símbolo. 

Zane suspiró. 

—Es un vaso de vidrio con pernos eléctricos sobresaliéndole, el símbolo de la 

casa Igor. Patches, James no es un Igor. Tecnomancia no es lo suyo. Es un experto 

en magia defensiva. Desde donde lo mires es un Zombi. Vamos, continúa hasta 

llegar al cráneo bizco. 

Para sorpresa de James, el gato casi pareció sacudir su cabeza. Permaneció 

parado sobre el símbolo de Igor, con su pata izquierda levantada, y la derecha 

plantada justo en el centro del engarzado vaso. 

—Estoy convencido de que no soy un Igor —comentó James. 

—Sí, bueno, ese viejo gato estúpido —estuvo de acuerdo Zane, mirando de 

soslayo hacia Patches—. Menos mal que no es como el Sombrero Seleccionador de 
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vuestro bueno y viejo colegio. Puedes juramentarte en cualquier casa que quieras, 

independientemente de lo que él diga. 

—¡Me toca a mí! —reclamó Albus, dando un paso hacia adelante—. Olvídate de 

ese antisocial insubordinado. ¿Qué hay de mí, Patches, viejo amigo? 

El gato contempló a Albus con frialdad, y luego bajó su pata izquierda. 

Lentamente, zigzagueó por entre los símbolos y se detuvo en uno cerca del final. 

La forma era lo suficientemente obvia que incluso James podía distinguirla. Era un 

hombre lobo. 

Albus asintió con la cabeza, sonriendo maliciosamente. 

—Excelente. Los lobos son los que mandan. 

—¿Qué hay de Ralph ahora? —preguntó Zane, empujando al grandulón hacia 

delante. 

Patches estudió a Ralph durante un buen tiempo, con sus ojos verdes 

entrecerrados. Finalmente, se sentó, se lamió un costado unas cuantas veces, se 

levantó otra vez, y caminó en un gran círculo. Cuando hubo terminado, su pata 

derecha se posó de nuevo sobre el vaso. 

—Alguien está poniendo gatarina en tu comida, minino —dijo Zane, sacudiendo 

la cabeza—. Ralph es incluso menos un Igor que James aquí. Ni siquiera tomó 

Tecnomancia cuando tuvo la oportunidad. 

—Es verdad —le dijo Ralph al gato—. Ni siquiera puedo deletrear 

«tecnomancia». 

Patches levantó la nariz y volvió a bostezar, como si estuviese aburrido. 

Lucy se acercó al gato y se hincó de rodillas. 

—Hola, Patches —dijo, inclinando la cabeza—. Soy Lucy Weasley. ¿Adónde 

crees que pertenezco? 

Patches caminó dócilmente hacia delante y se frotó contra la pierna de Lucy, 

ronroneando agudamente. Pasó alrededor de la niña y luego se dirigió hacia el 

extremo opuesto de la línea de símbolos. Su sombra se proyectó sobre el 

murciélago mientras caminaba alrededor de él copiosamente. Por último, se 

detuvo y tocó el centro del murciélago con la pata derecha. 

Zane hizo un gesto con la cabeza hacia atrás y hacia adelante. 

—Podrías tener razón aunque sea con uno —concluyó—. Tú pareces tener un 

poco de esa mística «criatura de la noche» moviéndose en ti, Lucy. 
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—Pero esa mujer, Remora, no me gusta para nada —aseguró Lucy, estirándose 

hacia adelante para acicalar a Patches otra vez—. Es tan presumida y ridícula. 

Zane enarcó las cejas y lanzó un dedo al aire. 

—«Todas las personalidades entran en cualquier casa». Eso es una cita textual 

del presidente de mi casa, el atildado Jersey Malovil. 

—¿Qué se supone que significa eso? —Ralph preguntó, confundido. 

—Significa que ninguna casa es del todo buena o del todo mala —respondió 

Zane, sopesando su mochila—. Hay idiotas detestables en todas las sociedades, no 

son sólo los Vampiros. Incluso hay unos cuantos inmiscuidos entre nosotros los 

Zombis. Por otro lado, hay tipos decentes en todas las casas también, aunque son 

mucho menos en número y más esparcidos en no sé qué. No te preocupes por eso, 

Lucy. Si te juramentas ante la casa Vampiro, encontrarás a unas pocas personas con 

tu misma mentalidad a pesar de los esfuerzos que hace Remora por hacer que 

todos sean como ella. 

—Entonces, ¿dónde nos quedaremos hasta que hayamos entrado a una 

sociedad? —preguntó Ralph. 

—Hay un dormitorio común detrás de la casa de huéspedes —explicó Zane, 

asintiendo hacia donde habían venido—. Vuestras cosas probablemente ya fueron 

enviadas allí. Querréis salir de allí tan pronto como sea posible. No han 

actualizado esa residencia en, más o menos, trescientos años. Si yo fuera vosotros, 

entraría ahora mismo y me registraría en una de las sociedades. El proceso de 

noviciado comenzará casi de inmediato. Mientras estéis allí, tendréis que conseguir 

vuestras tareas de clase clasificadas y no podréis inscribirte en ningún club o 

deporte en que deseéis participar. —Se echó a un lado e hizo una señal hacia las 

puertas principales de la Residencia de Administración—. A menos que, claro está, 

queráis venir conmigo a Ingeniería Precognitiva. 

—No, gracias —suspiró James—. Creo que es mejor que salgamos de aquí tan 

pronto como podamos. 

—Y además no conozco al resto de vosotros —añadió Albus—, así que aplazaré 

el inicio de las clases mientras pueda. 

—En realidad me gustaría acompañarte —dijo Lucy, moviéndose hasta 

detenerse junto a Zane—. A diferencia de estos dos, estoy ansiosa por ver cómo 

son las clases por aquí. Dejaré los arreglos oficiales y me reacomodaré después del 

almuerzo. 
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—Que sea así entonces —dijo Zane, ofreciéndole el codo a Lucy—. Precognitiva 

no es tan rigurosa como solía ser; al parecer, ahora que Madame Delacroix se 

encuentra en un cuarto almohadillado del complejo médico, pero sigue siendo un 

desafío. Mantente cerca y yo te mostraré las cuerdas. 

James sacudió la cabeza mientras los dos se alejaban hacia la multitud de 

estudiantes. 

—Y bien —dijo Ralph, moviéndose con vacilación hacia las puertas de la 

Residencia de Administración—, ¿te apuntarás a la casa Igor? 

James se burló. 

—De ninguna manera. Me lanzaré a la casa Zombi. Con las disculpas de Patches. 

—Eso era en lo que estaba pensando también —asintió Ralph—. Aunque no 

puedo evitar preguntarme por lo que el gato sabe que nosotros no. 

—Ambos sois unos imbéciles —espetó Albus con seriedad—. Ese gato tiene 

algún tipo de vínculo mental con el cosmos o algo así. Puede ver justo dentro de tu 

alma, al igual que el Sombrero Seleccionador de nuestro colegio. ¿Visteis lo rápido 

que fue para resolver que pertenecía a la casa Hombre-lobo? Esa es la casa de los 

grandes del deporte, de la fuerza y del orden. Si el gato dice que vosotros dos sois 

un par de Igores ermitaños, entonces no deberéis discrepar con él. Patches sabe lo 

que hace. 

James empujó a su hermano fuera del camino mientas se giraba en dirección a 

las puertas de la Residencia de Administración. 

—Al, hace unos minutos pensabas que el asunto del gato era sólo una jugarreta 

para los novatos. 

—Uf —dijo Ralph, siguiéndolo—. Y yo que pensé que ya había acabado todo 

esto. Apenas me estaba empezando a sentir cómodo en Slytherin. Tendremos 

ahora que empezar todo de nuevo. 

Albus frunció el entrecejo. 

—Me encanta Slytherin, pero tengo la sensación de que los lobos y yo vamos a 

llevarnos muy bien. 

—Por lo menos quidditch no es la gran cosa por aquí, como allá en casa —

comentó Ralph, adentrándose en las oscilantes sombras del vestíbulo de la 

Residencia de Administración. 

James arrugó la frente. 
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—¿Por qué eso sería algo bueno? 

—Bueno —sonrió Ralph ampliamente, palmoteando a su amigo en el hombro—, 

promueve tus posibilidades para crear un equipo, ¿no? 

Albus soltó una carcajada, y el sonido que produjo hizo eco a lo largo del grande 

y oscuro vestíbulo. 

 

 

 

Veinte minutos después, los tres muchachos emergieron a la luz del sol de 

nuevo, analizando sus trabajos y deberes. 

—¿Alguno de vosotros tenéis Artilugios Mecánicos? —preguntó Albus—. No 

puedo ni imaginar lo que es. 

—Casi ninguna de estas asignaturas tiene ningún sentido —coincidió Ralph—. 

Mira esta: Ocupaciones Muggles. ¿De qué va eso? 

—¡Eh! —llamó una voz cercana, sobresaltando a los tres. James miró a su 

alrededor y vio una pareja de estudiantes mayores de pie junto a las puertas de la 

Residencia de Administración. Uno de ellos, una chica, vestía falda oscura color 

gris pizarra, a juego con un suéter de botones y una corbata borgoña, y cabello 

negro enmarcándole el sombrío y severo rostro. El otro, un chico mayor que James, 

tenía un brillante cabello verde cortado en una franja que iba desde la frente hasta 

la base de su cuello. Llevaba una corbata escandalosamente amarilla y pantalón 

negro. La insignia de su chaqueta lo identificaba como miembro de la casa Zombi. 

—¿Estás hablando con nosotros? —preguntó Ralph en tono quejumbroso. 

—¿Conocéis algún otro estudiante novato que haya realizado el juramento ante 

la casa Zombi de Hermes? 

—¿O ante los Hombres-lobo de Ares? —adicionó la chica, sonriendo 

parcamente—. ¿Quién de ustedes es Albus Potter? 

La chica acaparó la atención de Albus al instante y éste efectuó su mejor saludo. 

James sabía que era un intento por parecer gracioso y zalamero, y asimismo sabía 

que fracasaría miserablemente. 
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—Al suelo, novato —bramó la chica, señalando el piso del pórtico—. Los 

saludos son para los que sirven. Compensarás esa burla dándome treinta. 

Cuando Albus tenía la cara a medio camino de la piedra caliente. Se detuvo y 

levantó la mirada a la chica más alta. 

—Eh, ¿treinta qué? ¿Galeones? ¿Besos? Lo siento, no soy de por aquí. ¿Es esto 

alguna clase de soborno? 

La muchacha sonrió de nuevo. Se agachó delante de Albus de modo que su 

rostro quedara sólo a unos centímetros de la cara del chico. 

—Treinta lagartijas, Cornelius —dijo con dulzura—. Y sólo para asegurarme de 

que lo recuerde, las harás con una sola mano.  

—¿Cornelius? —murmuró Ralph. 

—Lagartijas —gimió Albus—. Te refieres a un tipo de ejercicio físico, ¿verdad? 

La muchacha asintió y sacó su varita de la manga de su blusa blanca. 

—Aquí. Te haré empezar —Sacudió la muñeca y Albus levitó delicadamente en 

el aire. Un momento después, se desplomó y cayó sobre las manos y puntas de los 

dedos de los pies. 

—Va una —apremió la muchacha, sin dejar de sonreír—. Ahora cuéntalas tú. 

Albus gruñó cuando comenzó a contar, tocando la piedra con la nariz y 

empujándose así mismo hacia arriba. 

—En cuanto a ustedes dos —intervino el muchacho, acercándose a Ralph y 

James y mirándolos de arriba hacia abajo—, se las habría ordenado a hacer con un 

armario encima, pero vienen con una recomendación digna de uno de mis 

miembros de casa. Zane Walker dice que eran miembros de los gremlins. ¿Eso es 

cierto? 

James parpadeó. 

—¿Cómo sabes acerca ellos? 

El muchacho dio un golpe a James suavemente en la oreja y esbozó una sonrisa. 

—Acabó de explicarlo. Zane me informó. ¿Entonces eran miembros o no? 

—Sí —dijo James, frotándose un lado de la cabeza. El golpe no había sido 

realmente fuerte, pero sentía que debía hacer algo más que simplemente 

absolverlo. 
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—Supongo que era un miembro  —dijo Ralph, pensando intensamente—. Digo, 

creo que extraoficialmente. Nunca hubo ninguna alguna toma de posesión o 

juramento, si sabes lo que quiero decir... 

—Tomamos en serio el noviciado en la casa Zombi —aventó el muchacho—. Mi 

nombre es Warrington. Me llamarán... veamos… me llamarán «señor Warrington», 

su alteza real de la exuberancia. Hasta que yo les diga lo contrario. ¿Entendido? 

—Sí —dijo James con cansancio, asintiendo. 

—Sí, ¿qué? —le incitó Warrington, inclinándose más hacia delante. 

—Sí, señor Warrington, su alteza real de la, eh... ¿exuberancia? 

—Lo suficientemente cerca —dijo el muchacho, enderezándose otra vez—. Así 

que tú eres James Potter y esta tonelada de ladrillos que tenemos aquí es Ralph 

Deedle, ambos de la vieja y alegre Inglaterra. Muy bien, entonces. Esto es lo que 

quiero que hagan los dos ahora mismo. Quiero que corran a la mansión Hermes y 

se presenten al resto de los Zombis. Pero como entenderán no pueden entrar. Son 

sólo unos simples novatos, y los novatos tienen que ser invitados a entrar. Por lo 

tanto, tendrán que quedarse afuera y gritar. Les dirán a todos sus nombres en la 

casa, quién les recomendó, y por qué tienen que hacerse miembros oficiales. Y 

deben ponerse esto. 

Warrington alargó dos sombreros. James no estaba exactamente sorprendido de 

ver que eran casquetes de color amarillo y negro, con hélices girando suavemente 

de la parte superior. Algunas cosas, por supuesto, eran sólo parte de la tradición, 

no importa en qué país te encontraras. Lentamente, Ralph y él los tomaron. 

—¡Pónganselos ahora! —ordenó Warrington, sonriendo ampliamente—. ¿Por 

qué no muestran algo de orgullo de su casa? Cuando regrese a la casa, dentro de 

una hora, quiero verlos fuera, cumpliendo con lo que les pedí. Y cuando llegue al 

interior, quiero que el resto de los Zombis sean capaces de decirme todo lo que 

necesito saber acerca de ustedes, y sin reserva alguna. ¿De acuerdo? 

—Sí —suspiró James, ajustándose el casquete en su cabeza. 

—Sí, ¿qué? —pidió Warrington de nuevo. 

—Sí, señor Warrington —profirieron ambos chicos en un tono unísono y 

empalagoso—, su alteza real de la exuberancia. 

—No, ya no quiero que me llamen así —dijo Warrington, ahuecando una mano 

en la barbilla—. Ahora, se referirán a mí como «capitán Warrington, archiduque 
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del reino de la genialidad». Recuerden eso. No quiero tener que recordárselo. 

¡Ahora corran! 

Con un grito, echó fuera a James y Ralph, quienes se giraron y empezaron a 

trotar negligentemente por las escaleras de la Residencia de Administración, 

dejando a Albus gruñendo mientas realizaba las flexiones de brazo en el pórtico.  

—No percibí antes… —jadeó Ralph cuando comenzaron a cruzar el campus—, 

que estas carrerillas... serían parte del asunto. 


