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Capítulo 19 
Revelaciones Inútiles 

 

 —¿Lo mataron? —Rose les preguntó al día siguiente, hablando a través del 

espejo en la parte posterior de la puerta de la habitación del dormitorio. —¿Lo 

mataron a tiros, allí mismo, en la calle? 

 

 —Fue como una película, —Ralph asintió con seriedad. —Sólo que en la 

vida real, no se siente tan emocionante. Fue triste y terrible y... una especie de final. 

No solucionó nada de lo que ya estaba hecho. Solo detuvo más cosas malas que 

pudieran suceder. 

 

 —Pobre chica, —Rose dijo con tristeza, sacudiendo la cabeza. —Tal vez 

Magnussen obtuvo su merecido, pero ella va a tener que vivir con lo que hizo por 

el resto de su vida. Para eso son los tribunales de justicia. 
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 —Boohoo, —Scorpius se burlaba, sentado en el otro extremo del sofá en la 

sala común de Gryffindor. —¿Creen que algún tribunal Muggle sería capaz de 

capturar y condenar a alguien como Magnussen? No se engañen. De todos modos 

estoy más interesado en la herradura. Veámosla, ¿pueden? 

 

 James tragó saliva y volvió hacia su litera. Un momento después, recuperó 

la bolsa de terciopelo negro debajo de su colchón. 

 

 —Aún no hemos encontrado un escondite decente para ella, —dijo, 

aflojando el cordón y deslizando la forma de frío metal en su mano derecha. —Si 

ya era demasiado mágica para Magnussen mantenerla en el campus, entonces, 

probablemente es lo mismo para nosotros. Seguramente alguien va a sentir su 

poder y venir olfateando alrededor para ver lo que es. 

 

 Se acercó al Espejo y sostuvo la herradura ante él, acunando el peso 

plateado con cautela en su palma. El metal se apagó con arañazos innumerables, 

pero su forma era inconfundible. La luz violácea brillaba a lo largo de sus bordes 

curvos. 

 

 —Es más grande de lo que habría esperado, —dijo Rose, al acercarse al 

espejo en el lado de Hogwarts. —Parece... pesada, de alguna manera. 

 

 —Lo es, —admitió James. —Casi como si viniera de un lugar donde la 

gravedad es menos importante. Y brilla un poco también. No pueden verlo a 

menos que todas las luces se apaguen y esté totalmente oscuro, pero está ahí, con 

un débil púrpura, al igual que la última parte de la puesta del sol. 

 

 —Casi puedo sentir la magia desde aquí, —dijo Rose en voz baja. —Tienes 

razón, definitivamente hay que esconderla en algún lugar seguro. 

 

 —Al menos hasta que podamos encontrar una manera de utilizarla para 

entrar al Mundo Entre los Mundos, —Ralph asintió. 

 

 —Pero ahora ese es nuestro principal problema, — dijo James, volviéndose y 

regresando la herradura a su cama. 

 

 En el otro lado del espejo, Scorpius suspiró. —Ah, sí. Hasta ahora, todo el 

mundo creía que su profesor Magnussen había escapado al Nexus con la ayuda de 

su llave dimensional. Ahora que saben lo que fue del hombre, de hecho, asesinado 
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por una bala Muggle, no hay manera de saber dónde está actualmente la Cortina 

de Nexus. 

 

 —Se suponía que iba a ser la parte fácil, —Ralph reconoció, dejándose caer 

de nuevo en su cama. —Pensamos que sólo tendríamos que seguir a Magnussen a 

la Cortina. Conseguir su herradura se suponía que era la parte difícil. 

 

 James terminó de guardar la herradura bajo su colchón y nuevamente se 

levantó. —No estamos completamente perdidos, —dijo tercamente. —Todavía 

tenemos otro enigma de Magnussen. La de la Cortina de Nexus bajo los ojos de 

Roebitz. Zane está trabajando en eso otra vez, aunque es bastante sombrío. No hay 

muchos Roebitz en el mundo. 

 

 —Voy a buscar por mi parte, — dijo Rose enérgicamente. —Tal vez no es 

del todo una persona. Nunca se sabe. 

 

 James suspiró. —Gracias, Rose. Apreciamos tu ayuda. Petra también. 

 

 —Estoy haciendo esto para ayudarte a ti y al tío Harry a averiguar la 

verdad, James, —dijo Rose, encontrando su mirada a través del cristal. —Si ayuda 

a Petra, entonces es lo mejor. Sin embargo no estoy tan segura de ella como tú lo 

estás. Lo siento. 

 

 James suspiró y asintió. Desde atrás de Rose, Scorpius miró a James, sus ojos 

agudos se estrecharon. Scorpius estaba menos convencido de la inocencia de Petra, 

y James lo sabía. Scorpius simplemente sospechaba de ella. 

 

 En el fondo, a pesar de sus propios sentimientos en contra, James no podía 

culparlo. 

 

 

 
 

 

 Cuando la primavera se estableció firmemente sobre la escuela, tulipanes, 

narcisos, y bocas de dragón comenzaron a llenar los senderos que se alineaban en 

el campo. Las bocas de dragón, por ser de una variedad mágica, de vez en cuando 
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se inclinaban perezosamente y mordisqueaban los gordos abejorros que 

patrullaban los senderos. Los días se hacían más largos y más cálidos, y James 

finalmente guardó su capa de invierno, feliz de relegarla a la parte superior de su 

armario junto con sus ropas de vestir y otro par de lentes que su madre había 

insistido en que empacara, que eran, en realidad, los de su padre. 

 

 Los partidos Clutchcudgel pasaron de agotadores asuntos oscuros y helados 

a estimulante saltos a través de las noches templadas, iluminados más tarde por la 

luz dorada y rosácea de las puestas de sol. El equipo Pie-grande continuó su 

obstinada negativa a ser eliminado de las finales del torneo, ganando un par de 

partidos, empatando aún más. Afortunadamente, desde sus posiciones habían 

mejorado gradualmente en el transcurso de la temporada, los juegos empatados a 

menudo significaban victorias técnicas para el equipo naranja y azul. Nadie 

esperaba que los Pie consiguieran realmente entrar en la final del torneo, pero al 

menos tampoco que quedara eliminado con facilidad. James estaba discretamente 

muy orgulloso del equipo y de su única participación con él. Incluso si todavía 

terminaran en el último lugar en la clasificación general de la temporada, sería 

muy estrecho. Más importante aún, los otros equipos ahora respetaban al Equipo 

Pie-grande. O, por lo menos, no se burlaban abiertamente. 

 

 Oliver Wood todavía mostraba una obstinada reticencia para fomentar el 

uso de nada más que la magia básica durante los partidos de su equipo. Sin 

embargo, permitió la continuación de las reuniones del equipo de juego mágico y 

James comenzó a mostrar a sus compañeros algunos de los trucos Artis Decerto que 

había aprendido durante las clases de Defensa Contra las Artes Oscuras de su 

último año con el profesor Kendrick Debellows. 

 

 —No se trata sólo de vencer la magia de la otra persona con tu propia 

magia, —trató de explicar. —Se trata de golpear su magia con tu mente, saber lo 

que va a hacer incluso antes de que lo haga y estar preparados para ello. 

 

 —Leer la mente, —Gobbins frunció el ceño con escepticismo. —Nunca 

entendí ese loco vudú. 

 

 —No es vudú, — dijo Ralph, sacudiendo la cabeza. —Es solo saber cómo las 

personas suelen actuar y adivinar lo que van a hacer antes de que lo hagan. Es más 

fácil de lo que piensas. Las personas son mucho menos impredecibles de lo que 

nunca te imaginarías. 
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 James asintió con entusiasmo. —Mira los Igor, —dijo, poniéndose de pie. —

Digamos que es el tercer cuarto y están abajo por diez. Ves a tres de sus Goleadores 

alineándose en torno a la segunda vuelta. ¿Qué estarán tramando? 

 

 Jazmine se rió y negó con la cabeza. —Se están agrupando para una 

maniobra de martillo. Su Goleador líder tiene la Clutch y si la pierde de alguna 

manera, simplemente se la lanza de nuevo al hombre detrás de él. De esa manera, 

tienen un seguro de dos hombres que llegarán a la meta. 

 

 —De eso es lo que estoy hablando, —James asintió con la cabeza, 

señalándola. —No tenemos que esperar a ver lo que van a hacer en esa situación. 

Ya sabemos cuál es su procedimiento estándar, por lo que actuamos primero, 

enviando algunos Agresores entre ellos incluso antes de que se alineen. ¡Eso es 

Artis Decerto! 

 

 —Pero eso no es todo lo que es, —dijo Wentworth, inclinando la cabeza. —

Es también esas locas acrobacias que haces allá en la Skrim. Pareces uno de esos 

tipos de Cirque de Blasé. 

 

 —Mi madre me llevó allá el año pasado, —Norrick intervino. 

 

 Wentworth se volvió hacia él. —¿Te gustó? 

 

 —Bah, —Norrick se encogió de hombros. —Cuando pienso en el circo, 

pienso en chicos caminando la cuerda floja, domando tigres y haciendo pirámides 

de docenas de elefantes y esas cosas. No suelo pensar en un montón de tipos en 

mallas de terciopelo que giran alrededor de las cuerdas y hacen yoga sobre 

alfombras voladoras. 

 

 —Suena bastante interesante para mí, —admitió Jazmine. 

 

 Norrick rodó los ojos. —Eso es porque eres una chica. 

 

 —Gracias por notarlo, —Jazmine respondió con acritud. —Por lo menos 

cuando Ralph lo dice, suena como una cosa buena. —Sonrió a Ralph por la 

habitación y sus mejillas se enrojecieron. Él tosió ligeramente y miró impotente a 

James. 
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 —Sí, —James asintió con la cabeza, luchando por permanecer en el tema. —

Artis Decerto es también del tipo de cosas acrobáticas. Es sólo cuestión de usar todo 

tu cuerpo como una especie de herramienta, un arma o un torpedo, lo mejor que se 

adapte a la situación. Pones dos ideas juntas, y no sólo vas a saber lo que el otro 

chico está a punto de hacer, ya estarás obteniendo en sí mismo la posición para 

derrotarlo. 

 

 —¡Como lo que hiciste entre ese Goleador y Agresor Zombi en el último 

partido! — Exclamó Wentworth, sentado adelante. — ¡Fingiste tener una Clutch 

bajo el brazo por lo que el Agresor te tendría como objetivo principal, pero 

entonces te diste la vuelta hacia arriba sobre el otro chico en el momento justo y el 

Agresor le disparó su hechizo a su propio Goleador y lo sacó fuera del camino y 

luego se topó con él porque estaba tan sorprendido que ni siquiera vio al otro tipo 

detrás de ti hasta que se fue todo al revés y ambos se estrellaron en el ring como un 

par de Rafewringers ciegos! —Sus ojos se agrandaron con entusiasmo al recordar y 

luego suspiró profundamente, inclinándose hacia atrás de nuevo. — Eso fue 

hermoso. 

 

 —Zane seguro que no creyó que fuera divertido, —Ralph murmuró. —A 

pesar de que admitió que se trataba de un muy buen movimiento. 

 

 —Sí, —James, asintió de acuerdo con Wentworth. —Al igual que eso. 

 

 —Pero, ¿cómo practicamos cosas de ese estilo? —Otro jugador, Luca 

Fiorello, preguntó desde la esquina cerca de la ventana. 

 

 James asintió con decisión. —Buena pregunta, —admitió. —Y no les gustará 

la respuesta, pero... bueno... Yo, Ralph, Zane y el profesor Cloverhoof hemos 

puesto algo en el patio trasero. No es ni de lejos tan bueno como el de Hogwarts y 

Zane y el profesor Cloverhoof sólo nos ayudaron a construirlo porque nos pusimos 

de acuerdo para permitir al Equipo Zombi usarlo también, pero confíen en 

nosotros, es la mejor manera para aprender Artis Decerto. Vamos y échenle un 

vistazo. 

 

 James lideró al equipo al rellano del tercer piso, donde todos se agolparon 

alrededor de la ventana que daba al amurallado jardín trasero de la mansión. 

Hubo un momento de tenso y desconcertado silencio. Por último, Jazmine habló. 

 

 —¿Qué es? —Preguntó, frunciendo el ceño. 
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 James suspiró ante la ironía de todo esto. Abajo en el patio había un 

descuidado y monstruoso reloj con dientes de madera, cintas de correr, pomos, 

pesos volando, y cañones de barras tachonadas. 

 

 —Se llama El Guante, —admitió. —Y se trata de su peor enemigo. 

 

 

 
 

 

 Las clases en Alma Aleron, que primero habían parecido exóticas y extrañas, 

por ahora cultivaban una rutina e incluso aburrimiento. 

 

 Las clases favoritas de James eran Artilugios Mecánicos, Transmutación 

Elemental Avanzada (que era el equivalente estadounidense de Transformaciones), 

Gravedad Teórica (que todavía estaba siendo impartida por Oliver Wood), e 

Historia de la Magia Americana con el profesor Paul Bunyan. Después de haber 

vivido la larga y sorprendente vida de un gigante en días de la frontera del país, el 

profesor enseñó mucho de sus clases a través de historias de primera mano. 

Algunas de las historias, es cierto, estaban adornadas con obvios cuentos 

exagerados, tales como los detalles que rodean el origen de las Montañas Rocosas 

(supuestamente montones de rocas desechadas y peladas por los pasos de un 

gigante con un tronco de madera roja) y la creación de los Grandes Lagos (afirmó 

haber sido excavado por las huellas del gigante cuando estaba luchando con Babe, 

el gigante buey azul, por el último panqueque de un particular y delicioso 

desayuno). Un chico Vampiro una vez se había dignado a desafiar los cuentos del 

profesor Bunyan, confrontándolo con el hecho de que él era en realidad bastante 

grande, lo suficientemente como para dejar huellas del tamaño del Lago Superior. 

 

 —¿Usted fue grande en aquel entonces, tal vez? —Preguntó el chico, con 

una sonrisa alzándose en la comisura de la boca. 

 

 El Profesor Bunyan simplemente se burló y agitó una mano. —Siempre fui 

del mismo tamaño, —dijo, sus ojos oscuros parpadeando. —Pero el mundo era 

mucho más pequeño en aquellos días. Es un hecho conocido. Pregúntale al 

Profesor Wimwrinkle. 
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 James tenía la sospecha de que Bunyan sabía que nadie realmente haría tal 

cosa, siendo generalmente aterrorizados por el profesor de Mageografía, por tanto, 

sus alegatos eran, nominalmente, seguros. 

 

 Mageografía estaba, de hecho, en el top de la lista de clases menos amadas 

por James. Sólo marginalmente peor, estaba Prácticas Prohibidas y Cursología con 

la insufrible Persephone Remora. Remora había, al parecer, desarrollado un poco 

de fijación con James y su famoso padre. Como resultado, su actitud hacia él 

parecía oscilar entre favoritismo cariñoso y celos rencorosos. James nunca supo, 

cualquier jueves por la tarde, si la profesora hacía gestos para que se sentara junto 

a ella en la primera fila—donde le favorecería con guiños conspirativos y palmadas 

exasperantemente condescendientes en la cabeza—o le fruncía el ceño, molesta e 

impaciente en su aparente falta de respeto por sus logros y sus autoproclamadas 

“artimañas oscuras”. El último ensayo de James le había sido devuelto con la 

incomprensible nota de “INSÍPIDO +” garabateada en la parte superior en rojo, 

seguida por el comentario escrito a mano: "Muestra leve promesa SI recibe la tutela 

adecuada. Conoce mis horas de oficina. Véame”. 

 

 —O está enamorada de ti o quiere envenenarte, —susurró Zane, mirando la 

escritura a mano encima del ensayo de James. —Y nunca se sabe. Con ella, puede 

ser ambos. 

 

 —De ninguna manera estoy buscando su “tutela adecuada”, —James 

susurró detrás de su mano. —Voy a tomar el "insípido más” para el resto del año si 

tengo que hacerlo. 

 

 Desde el frente de la clase, Remora entrecerró los ojos hacia él, con los rojos 

labios presionados en una mueca apretada. 

 

 El resto de las clases del semestre se prolongaron con diversos grados de 

aburrimiento, desafío y la ocasional rareza. Ocupaciones Muggles, por ejemplo, 

parecía ser la versión de Alma Aleron de Estudios Muggles, pero con un énfasis 

específico en aprender acerca de las carreras Muggles y condiciones de trabajo. La 

mayoría del tiempo de las clases fue en discusiones sobre la diferencia entre 

conceptos tales como “el agua congelada se rompe" y "el café se evapora”, 

“cubículos” versus “oficinas de la esquina”, etiqueta en el ascensor, uso discreto de 

la magia en un entorno Muggle, y cómo conversar sobre el tipo de cosas que la 

mayoría de los Muggles parecieran estar interesados, como deportes Muggle, la 
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televisión y el clima. James no entendió muy bien el propósito de la clase ya que 

planeaba convertirse en un Auror como su padre, pero la maestra, una mujer muy 

gorda con el nombre de Heather Wocziak (que, por alguna razón, casi siempre 

llevaba un traje deportivo color rosa) insistió que la familiaridad ocupacional 

Muggle era "absolutamente esencial para todos los magos y brujas en la 

diversificación del clima social de mágico-Muggle". James aceptó esto con un 

suspiro, en secreto prometió olvidarse de todo lo que estaba aprendiendo una vez 

que los exámenes finales terminaran. 

 

 La clase de Elaboración de Pociones continuó siendo un desafío interesante 

a pesar de la notable falta de Petra como asistente del Profesor Baruti. Además de 

enseñar tradicionales formas de elaboración de pociones de los Nativos 

Americanos, a través de visitas a la antigua ciudad de Shackamaxon, Baruti pasó 

mucho tiempo demostrando técnicas de poción de muchas de las culturas mágicas 

del mundo, incluyendo tés orientales, criaturas africanas al vapor y tónicos de sopa 

fría de Rusia, la mayoría de las cuales se hicieron con un muy potente y claro licor 

llamado Stortch, conocido por derretir calderos si no estaban completamente 

lubricados con un grueso recubrimiento de mucosa de anguila. 

 

 James una vez se había acercado al Profesor Baruti después de clase y le 

preguntó cómo iban las cosas con Petra. 

 

 —La señorita Morganstern está saliendo muy bien, —respondió Baruti 

fácilmente, mostrando una de sus sonrisas asombrosamente brillantes. —La veo 

una vez a la semana, la mayoría de las veces. Echa de menos su libertad, pero su 

Francés es très magnifique. 

 

 James asintió. —¿Alguna información sobre la investigación con ese 

Keynes? No he oído ni una palabra de mis padres al respecto. Creo que están 

tratando de impedir que me preocupe por ella, pero no puedo manejarlo. 

 

 Baruti chasqueó la lengua y sacudió la cabeza con desdén. —No te 

preocupes por eso, joven Maestro James. ¡La señorita Morganstern no está 

preocupada! ¿Por qué deberías estarlo? Si el mañana trae problemas, traerá la 

solución también. —Le dio unas palmaditas en el hombro con su gran mano 

callosa y James asintió con desconsuelo. 

 

 La única clase que James estaba realizando particularmente mal, era 

Aritmancia. Impartida por un joven profesor llamado Plumvole con mucho más 
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entusiasmo por el tema que la capacidad real de enseñanza, James simplemente no 

pudo envolver su mente alrededor de las largas y densas fórmulas y símbolos 

garabateados en la pizarra mágica. Como resultado, fue presionado para asistir a 

las sesiones de tutoría ocasionales con el Profesor Plumvole en su oficina en el 

quinto piso de la Residencia de Administración. El profesor fue completamente 

paciente con James, explicando los conceptos una y otra vez en el pergamino 

mientras que James se inclinaba sobre la mesa, con la frente acunada en sus manos 

sin poder hacer nada. Todavía no entendía las ecuaciones, pero Plumvole estaba 

tan enamorado de sus propias explicaciones que no se dio cuenta de la completa 

falta de participación de James. 

 

 Como resultado, Plumvole completó todas las tareas de James mientras que 

éste simplemente observaba. Al final de la última sesión, Plumvole aplaudió 

efusivamente a James en el hombro, con la promesa de que estaban haciendo un 

excelente progreso. Tímidamente, James asintió con la cabeza, se encogió de 

hombros y le dio al profesor las buenas noches. 

 

 Afuera de las altas ventanas de la Sala de Administración estaba 

oscureciendo cuando James hacía su camino a la planta baja. Pasando un conjunto 

de puertas abiertas del auditorio, sin embargo, escuchó una voz familiar. Era el 

Profesor Wood dando una conferencia a una audiencia de estudiantes de nivel 

universitario. James recordó que Wood enseñaba una asignatura llamada Ética de 

la Magia, que Zane había prometido ser “mortalmente aburrida”. Sin embargo, 

James estaba curioso. Se detuvo para escuchar, permaneciendo justo dentro de la 

puerta abierta. 

 

 —Así, —Wood estaba diciendo, volviendo a una enorme pizarra y 

apuntando su varita hacia ella, —la cuestión de la intervención gira en torno a 

estas tres preguntas principales: motivo, el beneficio y repercusión. 

 

 —Antes de considerar cualquier intervención en los asuntos de nuestros 

semejantes Muggle, debemos honestamente preguntarnos: Uno: ¿por qué lo estamos 

haciendo? ¿Es realmente bueno para los Muggle? ¿O por otra razón más egoísta? 

Dos: ¿cuál es el beneficio real que podría ser adquirido por una intervención de este 

tipo? ¿Vale la pena los riesgos involucrados? No podemos juzgar esto en solo 

sentimientos; debemos responder a esto con imparcialidad y honestidad. Por 

último, ¿cuáles son las posibles repercusiones de tal acción? Por ejemplo, si un 

mago está siendo atacado por ladrones Muggle en un callejón y aturdimos al líder 

a la vista de su cohorte, ¿es el daño de esa revelación mágica lo que le da valor al 
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dinero que los atacantes podrían haber robado? Este es un ejemplo seguro que 

implica sólo el dinero y por lo tanto es más fácil de considerar. Pero la ecuación 

bien podría implicar vidas en lugar de monedas. Eso éticamente nos corresponde 

considerar: si salvamos una vida pero dañamos la integridad de los mundos 

mágico/Muggle para miles de personas, ¿es eso digno de intervención? 

 

 —No hay conclusiones obvias, pero como hemos visto en los ejemplos, 

cualquier interacción entre el mundo Muggle y mágico que falla en cualquiera de 

estas consideraciones amenaza, como mínimo, la integridad de los involucrados, y 

potencialmente, la misma estabilidad de nuestras culturas individuales. 

Respuestas fáciles son tentadoras, como todos sabemos—respuestas que se basan 

en la emoción, la buena voluntad y conceptos básicos de la justicia inmediata—

pero respuestas fáciles pueden llevar a consecuencias terribles. Este es el peso de la 

responsabilidad que nosotros, a diferencia de nuestros hermanos Muggle, 

soportamos. No es una carga fácil, pero eso no nos da una excusa para encogerse 

de hombros. Debemos tener en cuenta el hecho de que, a pesar de lo que podamos 

sentir, algunas veces es mejor—y profundamente más responsable —no hacer nada. 

A veces no podemos confiar solo en nuestros sentimientos. A veces, el corazón es 

un mentiroso. 

 

 James no entendió absolutamente todo lo que Wood estaba diciendo, pero la 

última parte lo tocó: a veces el corazón es mentiroso. Petra Morganstern había, en 

efecto, dicho algo así casi exactamente como James recordaba. Meses antes, cuando 

habían hablado, aunque parezca extraño, sobre la historia de la Biblia de Adán y 

Eva. Eva había nacido con la misma clase de carga de responsabilidad de la que 

Wood estaba hablando—la responsabilidad de considerar que a veces lo que se 

juzga correcto, de hecho, exactamente es el mal que se hace. No era malvada, Petra 

había dicho ese día, mientras caminaban hacia el Sauce Zurcidor bajo el brillante 

paraguas del profesor Baruti. Solo estaba... mal informada. Estaba haciendo lo que sentía 

era mejor. 

 

 A veces... el corazón es mentiroso, Petra le había dicho ese día, con sus ojos 

solemnes. En la memoria de James, sin embargo, Petra no sonaba bastante en serio. 

Sonaba más como si estuviera probando el concepto, de la forma en que alguien 

podría probar un zapato o un sombrero sólo para ver si encaja. 

 

 Por alguna razón, la idea hizo estremecer a James. Sin esperar a que el 

Profesor Wood terminara su conferencia, se volvió y siguió por el pasillo hacia las 

escaleras en el otro extremo, negando con la cabeza con preocupación. 
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 Estaba completamente oscuro afuera por el tiempo en que James cruzó el 

campus, en dirección a la Mansión Apolo. La plaza estaba prácticamente desierta, 

iluminada de vez en cuando por el farol y el resplandor de las luces de las otras 

casas. La luz se reflejaba en un gran orbe oscuro cuando James pasó una piscina. 

Parándose, veía lo que era la Octósfera. Se movía lentamente, brillando en la luz de 

la luna y creando su suave, casi inaudible ruido. James frunció el ceño en la 

oscuridad, pensando. 

 

 El Profesor Magnussen había creado la Octósfera, su primer intento en la 

lectura de todas las cosas del universo a la vez y, por tanto, predecir—y 

controlar—el futuro. Todo el mundo creía que Magnussen finalmente había tenido 

éxito, de alguna manera: creían que se había escapado al Mundo Entre los 

Mundos, dejando esta dimensión para siempre. Sin embargo James sabía la 

verdad. Magnussen había sido abatido en venganza por los actos que había 

cometido en la búsqueda de su horrible plan. Pudo una vez haber recorrido el 

Mundo Entre los Mundos, como había afirmado en la visión del focomagnetófono 

revelador, pero ciertamente no había terminado ahí. Como Kendrick Debellows 

había dicho una vez durante las clases del año pasado, el guerrero que confía sólo 

en la grandeza de su magia se disparará sobre la piedra más pequeña. Magnussen 

había sido extremadamente arrogante, y había tropezado con la piedra más 

pequeña imaginable—una, el tamaño de una sola bala Muggle. 

 

 De repente, James recordó que él mismo había casi interferido con esa 

realidad. Había saltado fuera de su escondite en el callejón, varita en mano, 

dispuesto a batirse en duelo con Magnussen en lugar de ver matar al hombre 

Muggle, William. Si hubiera intervenido sólo un segundo antes, probablemente 

habría interrumpido a Helen en el acto de apuntar su pistola. ¿Qué habría pasado? 

¿Magnussen los habría derrotado a todos ellos? ¿Podrían James, Ralph y Zane 

haber vencido de alguna manera al profesor y salvado a Helen del acto de 

dispararle? ¿Cómo habría afectado eso la historia y la vida de todos los 

involucrados? 

 

 James sacudió la cabeza y se estremeció. Wood tenía razón: era el miedo a 

considerar las repercusiones de tales cosas. El propio James casi había cambiado la 

historia, y de una manera dramática. De algún modo, sabía que lo mejor era que no 

lo había hecho—que su intervención había sido una fracción de segundo 

demasiado tarde. Tal vez no era la mejor realidad posible que Helen hubiera 

disparado y matado a Magnussen, pero James estaba secretamente seguro de que 
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si las cosas hubieran sido de alguna otra forma, podría haber sido mucho peor el 

fin. 

 

 Pero ¿qué pasa ahora? ¿Estaba él, James, interfiriendo de nuevo? Su propia 

madre y su padre le habían advertido de no involucrarse en ninguna aventura más 

grandiosa. Incluso Patches el gato, parecía haber dado advertencias, primero 

sugiriendo que eligieran la Casa Igor y luego apareciendo en el Archivo, 

aparentemente advirtiéndoles nuevamente de ver las visiones del profesor 

Magnussen en el focomagnetófono revelador. ¿Debería haber hecho caso a esas 

advertencias? Había intentado al principio. Y sin embargo, ¿cómo podía permitir 

que Petra fuera a la cárcel por algo que tal vez no había hecho? ¿No era su 

responsabilidad ayudarla? O, al menos, ¿hacer lo que pudiera revelar la verdad de 

lo que había sucedido esa noche, cuando la Bóveda de los Destinos había sido 

atacada? 

 

 No hay respuestas fáciles, Wood había dicho. James negó con la cabeza 

lentamente, sabiendo que el profesor tenía razón. Respiró hondo y se dejó caer 

sobre la pared baja que rodeaba la piscina de la Octósfera. El gran orbe negro se 

movía hipnóticamente, retumbando débilmente. 

 

 —Dime, Octósfera, —dijo James en voz baja, mirando la enorme forma de 

piedra, —¿estoy haciendo las cosas mal? ¿Debo dejar las cosas como están? 

 

 El orbe seguía girando, como si no tuviera la intención de responder a una 

pregunta tan vaga. Luego, sin embargo, comenzó a desacelerarse. Las nubosas 

letras nadaron desde las oscuras profundidades del orbe. James se acercó más y 

entrecerró los ojos con las palabras formadas, brillando tenuemente en la luz de la 

luna. 

 

 

MEJOR NO HABLES AHORA. 

 

 

 James frunció el ceño. Sabía que de la Octósfera se rumoreaba que nunca 

daba respuestas útiles, pero se suponía que siempre daba una respuesta correcta, no 

importaba lo indescifrable. Decidió probar otra vez, siendo más específico. 

 

 —Muy bien, —dijo. —¿Voy a hacer que suceda algo terrible por tratar de 

ayudar a Petra? 
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 Inmediatamente, las palabras blancas desaparecieron de la superficie del 

orbe. Comenzó a girar de nuevo, primero lentamente, y luego más rápido 

arrastrando el agua por los lados de la esfera, corriendo en riachuelos. Finalmente, 

después de casi un minuto, el astro volvió a desacelerarse. Tenues formas nadaron 

dentro de ella, en lenta resolución. James se acercó más, mirando las letras flotar en 

la superficie, como si fuera un pozo profundo y oscuro. 

 

 

NO LO HARÁS. 

 

 

 James leyó las palabras varias veces y luego soltó un largo suspiro de alivio. 

Tal vez las leyendas sobre la Octósfera estaban equivocadas. Después de todo, se 

trataba de una respuesta clara, útil y sencilla. Mientras que era verdad, entonces no 

había nada de qué preocuparse. Y de acuerdo con Zane, las respuestas de la 

Octósfera eran siempre ciertas, aunque no eran obvias. 

 

 James se estremeció de nuevo, sintiendo una oleada fresca de brisa sobre el 

campus y silencio en los árboles cercanos. Se puso de pie nuevamente y continuó 

su camino a la Mansión Apolo, renovado en su misión aún si no sabía exactamente 

lo siguiente que tenía que hacer. Ni él, Ralph, ni Zane sabían la ubicación de la 

Cortina de Nexus o el significado que quedaba del enigma de Magnussen. Aun así, 

al menos podía sentir cierta confianza de que no iban arruinar todo, incluso si no lo 

entendieran del todo. 

 

 En la oscuridad detrás de él, las palabras brillantes comenzaron a 

desplazarse lentamente en las profundidades de la Octósfera y comenzaron a girar 

de nuevo, lentamente, reanudando su ruido sordo. No había nadie allí para verlo, 

pero la palabra “Tú” permaneció visible durante casi un minuto después de que 

las otras se habían desvanecido, casi como si tuviera algún especial y secreto 

énfasis. 

 

 Después de todo, la Octósfera siempre decía la verdad. Pero nunca era útil. 
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 En el tercer sábado de abril, James, Zane y Ralph subieron su camino a la 

biblioteca en la Torre del Arte, con el pretexto de hacer la tarea, pero también con 

la esperanza de la investigación de un nuevo avance en el Enigma Roebitz. 

 

 La biblioteca ocupaba el espacio inmediatamente por debajo del ático del 

museo y tomaba el equivalente a tres pisos llenos con sus estanterías 

vertiginosamente altas, escaleras rodantes, largas mesas pulidas cubiertas de 

verdes Lámparas de Banqueros, balcones colgantes, escalinatas y rellanos. Muy 

alto en el centro del espacio, visible desde casi todos los ángulos, colgaba una 

araña de cristal monstruosa, sus miles de colgantes parpadeaban un prisma irisado 

por el brillo de la luz de las velas. 

 

 Alrededor de esto, un tanto inquietante, libros de todos los tamaños volaban 

como murciélagos, batiendo sus portadas, sus cintas marcadoras se arrastraban 

tras ellos como colas de cometas. James había estado en la biblioteca varias veces 

antes de que se diera cuenta que los libros voladores eran en realidad parte del 

sistema de estanterías de la biblioteca. Tomos sueltos de vez en cuando se 

disparaban desde los carros frente a la recepción y en círculo por la lámpara de 

araña, casi como si se tratara de una especie de rotonda. Uno a la vez, los libros 

eventualmente se abatían hacia abajo a las monolíticas estanterías inclinadas, sus 

portadas se aferraban con un golpe suave, y se deslizaban en su lugar con sus 

compañeros. 

 

 James tuvo la extraña sospecha que parte de la razón de que los libros 

pasaran tanto tiempo dando vueltas a la araña, era porque estaban (siendo libros 

mágicos) muy ligeramente con vida y les gustaba el ajetreo y el bullicio de lo que el 

bibliotecario conocía como "la nube de clasificación”. La ondulación de sus páginas 

y el aplauso suave de sus portadas cuando los libros rodeaban la araña sonaba 

vagamente a un discurso susurrado y James no pudo evitar preguntarse si los 

libros pasaban su tiempo en la nube, comerciando historias chismosas sobre los 

estudiantes y profesores de abajo. 

 

 Teniendo en cuenta la forma en que James a veces trataba sus propios libros 

de la biblioteca, esto no era un pensamiento muy reconfortante. 
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 —Esto realmente parece una posibilidad remota, —Ralph susurró mientras 

se acomodaban en una mesa al borde de uno de los balcones superiores. —Quiero 

decir, ¿huevos de peces? 

 

 —Roe (Huevas), —Zane contestó, molesto. —Los huevos de peces se llaman 

huevas. ¿Roe-bits (alimento de huevas)? Al menos vale la pena echarle un vistazo. 

Tal vez Magnussen estaba realmente en acuarios o algo. Tal vez escondió el secreto 

de la Cortina de Nexus en alguna comida para peces y alimentó a su pez mascota, 

que entonces tenía peces bebé... y... eh. 

 

 James apretó los labios tentativamente. —Es una remota posibilidad, — dijo, 

de acuerdo con Ralph. 

 

 —No veo que a los dos les lluevan ideas geniales, —Zane se quejó, tirando 

de un enorme libro de imágenes hacia él. En el frente de éste había una fotografía 

en movimiento del monstruo del Lago Ness rompiendo sus mandíbulas 

prodigiosas. El título estaba en relieve dorado: “PECES MÁGICOS y LA VIDA DEL 

MUNDO MARINO” 

 

 —Vuelvo en unos minutos, —dijo James, deslizándose fuera de su asiento. 

—Necesito encontrar un libro para mis teteras y calderos de papel de Economía 

Mágica Doméstica. 

 

 —No me lo recuerdes, —dijo Ralph, rodando los ojos. —Tengo que escribir 

un párrafo sobre la diferencia entre pastelitos y panecillos. 

 

—Debes ser un experto en eso, —dijo Zane, sin levantar la vista de su libro. 

—Te comiste tres de cada uno en el desayuno esta mañana. 

 

Ralph frunció el ceño. —Era una investigación, —dijo un poco a la 

defensiva. 

 

James hizo su camino de regreso por las escaleras hasta el piso principal y 

luego serpenteó por varias filas de estantes altos y torcidos. Los niveles más 

elevados parecían tambalearse precariamente sobre él, con sus libros amenazando 

con derramarse de sus estanterías a la menor provocación. 
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Después de varias vueltas, James finalmente encontró la sección de 

referencia. Enormes volúmenes polvorientos se alineaban en las estanterías, 

inclinando la madera bajo su peso acumulado. Finalmente, casi al final del pasillo, 

James encontró lo que estaba buscando. Una sección entera fue dedicada a una 

antología de grandes enciclopedias, todo organizado por letra y tema. Parecía 

haber miles de volúmenes en la colección, cada uno encuadernado en tela en color 

beige deshilachado, sus lomos casi dos metros de altura. James estiró el cuello para 

ver los niveles superiores de la librería y luego sacó una de las escaleras de ruedas 

hacia él. Los peldaños chirriaron mientras comenzaba a subir. 

 

Se detuvo a mitad de la escalera y llegó con cuidado a un determinado 

volumen. Una enorme letra S en relieve decoraba la parte superior del lomo. 

Debajo de ésta estaban las palabras “SNYXPORIUM a través de SORDHISIUS”. 

Agarrando el pesado libro contra su pecho, James bajó la escalera. Se sentó con las 

piernas cruzadas en el suelo en la base de ésta y acunó el enorme volumen en sus 

rodillas. Tras una breve pausa, lo abrió. 

 

El libro olía a moho y polvo, pero sus páginas eran gruesas y cremosas, 

ligeramente amarillentas sólo a lo largo de los bordes. Páginas llenas de 

ilustraciones junto a campos densos de letra pequeña. 

 

Normalmente, por supuesto, esto era el tipo de cosas que Rose se ofrecería a 

hacer. Como Zane había dicho, ella realmente era como un propio departamento 

de investigación personal. Sin embargo, James había estado reacio a compartir 

algunas cosas, incluso con sus compañeros más cercanos. El tema que estaba 

buscando hasta ahora era una de esas cosas. Pasó rápidamente s través de las 

páginas de la enciclopedia lo más silenciosamente posible, hasta que llegó a una 

parte determinada, casi a la mitad. Se quedó mirando las palabras, con los labios 

apretados en una delgada línea. 

 

 

HECHICERA: Femenino de Hechicero. Ver Hechicero. 

 

 

 Poco a poco, James regresó una página. Inclinándose ligeramente sobre el 

libro, empezó a leer. 

 

 

HECHICERO: 
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Definido de manera simplista como un varón humano mágico, 

un hechicero no debería ser confundido con un mago. Mientras ambos 

son determinados principalmente por su predisposición a hechizos, 

elaboración de pociones y el uso de objetos mágicos, hay una marcada 

diferencia en la fuente fundamental de esos poderes. Mientras que las 

brujas y los magos utilizan los recursos mágicos dentro de sus propios 

cuerpos (ver: Magia Intrínseca), los hechiceros recogen sus poderes de 

recursos externos, como las cosas que crecen, las reservas de energía 

cinética (océanos), o incluso el paso del tiempo (ver: Magia Elemental, 

tipos y usos). Por esta razón, los hechiceros son potencialmente mucho 

más poderosos que una típica bruja o mago dependiendo de los 

recursos mágicos residuales de su entorno. Así mismo, donde el poder 

de un típico individuo mágico es constante, el poder de un hechicero 

puede disminuir hasta el punto de la debilidad extrema si se le corta 

esos recursos mágicos. 

 

Es interesante notar, sin embargo, que en cada caso registrado, 

un hechicero solamente deriva su poder de un tipo de fuente 

extrínseca. Por ejemplo, un hechicero que saca su fuerza de las cosas 

que crecen, se encontrará considerablemente debilitado cuando se 

ubica dentro de un entorno desértico. Teóricamente, este es un 

ejemplo de la ley de la conservación de poderes, que predice que el 

poder absoluto siempre será prohibido dentro de un mundo natural 

equilibrado. 

 

 

Orígenes y explicaciones: 

 

 

Si bien hay muchas teorías sobre los orígenes de los hechiceros, 

ninguna ha sido probada de forma concluyente. Todas estas teorías, 

sin embargo, se pueden dividir en dos categorías predominantes: la 

Serendípica y la Causal. 

 

La teoría Serendípica establece que un hechicero siempre es 

creado cuando se cumple cierta serie de variados requisitos. La más 

bien conocida Teoría Serendípica es la premisa de "séptimo hijo de un 
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séptimo hijo", que se limita a establecer que cualquier séptimo hijo 

varón de un mago quien es, así mismo, un descendiente de un séptimo 

varón, sin excepción, es un hechicero. Otras teorías son mucho más 

complicadas, desviaciones en épocas del año, las fases de la luna, 

edades y linaje de los padres, e incluso el número de ventanas en la 

habitación del nacimiento del niño. 

 

Los partidarios de la teoría Causal, sin embargo, postulan un 

muy diferente origen, debido en sí mismo a que no todo se determina 

a variables del azar, sino al equilibrio del mundo mágico en general. 

En resumen, la teoría Causal establece que cuando las escalas del 

cosmos requieren un hechicero (ya sea para mantener el equilibrio o 

para destruirlo), entonces, por pura necesidad, aparecerá un 

hechicero. 

 

En particular, una variación de la teoría Causal añade que 

nunca puede haber un sólo hechicero. A fin de que las polaridades del 

destino permanezcan bajo control (la teoría de las reclamaciones), 

siempre tiene que haber una dualidad: o bien no hay hechiceros de 

ningún tipo o dos. Esta teoría, sin embargo, como todas las demás, 

nunca ha sido probada o refutada. 

 

 

Ejemplos históricos: 

 

 

Aunque una gran cantidad de hechiceros legendarios han 

aparecido en los anales de la historia, hay muy pocos casos 

documentados de la existencia de tales individuos. El ejemplo más 

conocido y comprobado es Merlinus Ambrosius, cuyos poderes, 

orígenes misteriosos y desaparición legendaria describen el arquetipo 

del hechicero clásico. 

 

Durante su vida, era conocido por conjurar hazañas de tan 

devastadora ferocidad natural, incluyendo (pero no limitados) 

terremotos, inundaciones, tifones, bosques caminantes y maremotos, 

siendo venerado y/o vilipendiado por todos los que lo conocían. 

Desde su época (aproximadamente 935 a 980 D.C) no ha habido 

evidencia indiscutible de otro hechicero con vida. 
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Variaciones—Elfos, Duendes, Hechiceras 

 

 

Mientras tanto elfos y duendes también derivan sus poderes 

mágicos de fuentes extrínsecas, técnicamente no son considerados 

hechiceros (a pesar de argumentos de larga data de los líderes duende 

y defensores de los derechos de las especies). Dado que ambos 

duendes y elfos sólo pueden contener el equivalente de poder de 

cualquier persona mágica promedio, no cumplen con el 

“requerimiento Ilimitado de Expresión Mágica” (establecido por las 

Características Mágicas Definidas en el Censo de 1177) para el status de 

hechicero. 

 

Por el contrario, no ha existido una teoría desde hace mucho 

tiempo que afirme que la existencia de hechiceros implica, por 

necesidad lógica, la posibilidad de hechiceras, es decir, una mujer 

cuya fuente de poder es extrínseca y que es capaz de convocar 

expresiones ilimitadas con base en la disponibilidad de recursos 

externos. A pesar de ello, ningún ejemplo irrefutable de tal persona 

nunca ha sido verificado. 

 

James bajó el libro y se inclinó lentamente, dejando que su cabeza golpeara 

la estantería detrás de él. Durante varios segundos, simplemente miró más allá del 

espacio de las estanterías inclinadas hacia los libros que aleteaban en silencio a 

través de los niveles superiores de la biblioteca, volando hacia sus estantes. 

 

Tiene perfecto sentido. Esa fue la parte más terrible. El pasaje de la 

enciclopedia era como la pieza central de un rompecabezas, la que trajo todas las 

partes separadas para juntarlas y formar el cuadro completo. Por increíble que 

pareciera, Petra Morganstern... era una hechicera. 

 

James negó con la cabeza lentamente, apenas capaz de captar el concepto. 

 

Recordó la primera vez que había conocido a Petra, de regreso a su primera 

noche en Hogwarts. Ted se la había presentado junto con el resto de los Gremlins. 

Entonces le había parecido simplemente bonita e inteligente, el complemento ideal 

para la insolencia descarada del resto de los Gremlins. James había tenido clases 
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con ella a lo largo de ese año. En honor a la verdad, había comenzado, incluso 

entonces, a sentir los indicios más débiles del magnetismo romántico hacia ella. 

Ciertamente, había algo único acerca de ella—algo raro y un poco oscuro, 

inspirador y solemne. Aun así, ¿cómo podría esta delicada e inteligente chica—una 

con la tendencia a devorar libros de texto y a la vez, garabatear duendes en los 

márgenes—¿cómo podría esa chica posiblemente ser tan poderosa, tan rara y 

potencialmente tan aterradora como una hechicera? 

 

Y, sin embargo, James sabía que era verdad. Tenía que ser cierto. Todo 

apuntaba a ello, a partir de los misterios que rodearon su último día en la Granja 

Morganstern, a la increíble magia que parecía llevar a cabo sin ningún tipo de 

varita, al extraño hilo de plata que había aparecido cuando se había caído de la 

parte posterior del Gwyndemere—conjurado por James, pero elaborado, al parecer, 

de su propio poder. 

 

Merlin, por supuesto, era un hechicero. ¿Por eso estaba tan interesado en 

Petra? ¿Era por eso que estaba preocupado por lo que podría hacer? ¿Era su igual? 

¿Su opuesto? 

 

James se estremeció violentamente, y la enciclopedia casi se cayó de su 

regazo. Instintivamente, la agarró y luego la cerró con un golpe suave. 

 

Por primera vez, seriamente, se preguntó si realmente Petra había estado 

involucrada en el ataque a la Bóveda de los Destinos. Hasta el momento, James 

había sido capaz de convencerse de que realmente no podía haber sido ella la que 

vio esa noche saliendo del Archivo junto a la mujer espeluznante con las ropas 

negras. Se había convencido a sí mismo que tenía que haber sido un truco, alguien 

usando la Poción Multijugos, por ejemplo, o tal vez incluso un encantamiento 

Visum-ineptio. ¿Pero si nada de eso era cierto? ¿Qué pasa si Petra realmente estaba 

aliada con la misteriosa y oscura mujer, y había estado mintiendo todo el tiempo 

sobre su inocencia? Peor aún, ¿y si la parte de Morgana de la mente de Petra, la 

parte influenciada por el jirón final del alma de Lord Voldemort, se había liberado 

de la prisión mental que Petra había erigido para ella—el castillo negro en sus 

sueños—y si la había poseído de alguna manera? 

 

¿Y si James, Ralph y Zane lograran entrar al Mundo Entre los Mundos sólo 

para encontrar una prueba irrefutable de que había sido Petra (Morgana) quien 

había irrumpido en el Salón de Archivos, maldecido al señor Henredon y, a 
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continuación, robado el hilo carmesí de la extraña dimensión de la Bóveda de los 

Destinos? ¿Qué, entonces? ¿Los tribunales enviarían a Petra a la prisión mágica? 

 

Tal vez lo que es peor, ¿serían incapaces de hacerlo? 

 

Por un claro y horrible momento, James imaginó a la chica de cabello oscuro 

(Petra/Morgana) caminando encorvada resueltamente al centro de un ancho 

camino, atacada de verdes Encantamientos Asesinos y, sin embargo imperturbable, 

la frente baja con fría furia, sus ojos brillantes de chispas negras y el rayo crepitante 

entre sus dedos con garras. 

 

Ella no es malvada, se dijo con firmeza. Era casi un mantra, un encantamiento. 

En lo más profundo de su corazón, creía completamente y dudaba 

irremediablemente. La fricción entre las dos condenas en guerra era casi 

abrumadora, casi como un corazón roto. 

 

—Petra no es malvada, —susurró, sus ojos muy abiertos y brillantes en la 

oscuridad del pasillo de la biblioteca. —Ella es sólo... —Se interrumpió con un grito 

ahogado, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. De repente, sintió 

mucho frío, enfriado casi hasta el hueso. Esta vez, cuando la enciclopedia trató de 

deslizarse fuera de sus piernas cruzadas, James la dejó. Apenas la notó. 

 

No es malvada, pensó sin poder hacer nada. Sólo... está mal informada. 

 

Como Eva. Sólo mal informadas. 

 

 

 
 

 

 —¿Qué pasa contigo, James? —Zane preguntó al siguiente jueves, mientras 

los tres salían de la clase de Cursología y caminaban en una brillante y cálida tarde. 

 

 James levantó sus libros y entrecerró los ojos en la luz del sol. —Nada. ¿Por 

qué? 
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 —Has estado muy callado últimamente, —Zane presionó. —Incluso Ralph 

lo ha notado. 

 

 Ralph asintió. —Es verdad. Ni siquiera te presentaste a la práctica mágica de 

Clutch, el otro día. Yo mismo tuve que controlar el Guante. No estuvo tan bien. 

 

 Zane se rió y le dio una palmada a Ralph en el hombro. —Eso es porque 

todavía no has aprendido a frenar ese varita Godzilla que tienes. Oí que el Guante 

estaba corriendo tan rápido que algunas partes estaban borrosas. ¿Es cierto? 

 

 —El equipo seguro que no pensó que fuera divertido, —Ralph admitió, 

pasando sus dedos por el cabello. —Pero definitivamente agudizó los reflejos de 

todos. Te lo juro, en un momento, parecía que Fiorello estaba en dos lugares al 

mismo tiempo tratando de evadir uno de los brazos mecánicos. 

 

 —Estoy bien, —James suspiró, acercándose a las ruinas esparcidas de la 

mansión quemada de Roberts. Se dejó caer en una pared rota y miró a lo largo de 

la plaza iluminada por el sol. —Estoy molesto porque todavía no nos hemos dado 

cuenta de esto último. Quiero decir, no podemos mantener la herradura oculta 

para siempre. Alguien va a sentirla y luego vamos a estar totalmente hundidos. 

 

 Zane se encogió de hombros y se unió a James en el extremo roto de la 

pared. La alta hierba se agitaba alrededor de los pies de los chicos donde colgaban 

por un borde. —No lo sé, —respondió. —¡Ocultar el zapato del unicornio en las 

raíces del Sauce Zurcidor fue totalmente genial! Esa herradura puede tener alguna 

poderosa salsa en ella, pero si es más fuerte que el Sauce, me comeré una Clutch. 

Esa fue una gran marca para Ralphinator. 

 

 —No fue nada, —dijo Ralph, tratando de no sonreír con orgullo. —Estaba 

recordando nuestro primer año cuando Delacroix escondió muy bien el trono de 

Merlin en los terrenos de Hogwarts, ya que era el único lugar en el país que era lo 

suficientemente mágico y protegido como para opacar esa clase de poder. Si 

funcionó para ella, pensé que podría funcionar para nosotros. 

 

 Zane asintió. —Es una excelente idea no importa el qué. Apuesto a que si el 

viejo Mags hubiera pensado en ello, realmente habría podido entrar al Mundo 

Entre los Mundos y no ser derribado en un callejón como un vaquero en pleno día. 
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 James negó con la cabeza, no compartía las actitudes despreocupadas de sus 

amigos. —Es sólo que está tomando demasiado tiempo, —dijo, golpeando su mano 

en la piedra de al lado. —Ese idiota de Keynes, el árbitro, está casi terminando con 

su inspección. Papá me envió una nota diciendo que se encontró con él en la 

Montaña de Cristal. Keynes le dijo que no necesitaba entrevistar a ninguno de 

nosotros, después de todo, dijo que había encontrado toda la información que 

necesitaba en otra parte. Eso sólo puede significar una cosa, ¿no? ¡Está a punto de 

hacer su juicio y ha encontrado justo lo que necesitaba para condenar a Petra y 

enviarla a la cárcel! 

 

 —Pero, ¿quién podía haber hablado? —Preguntó Ralph, dando patadas a las 

malezas cerca de un pedazo caído de la pared de piedra. —Éramos los únicos 

testigos de lo sucedido. ¿Quién más le diría que alguien que se parecía muchísimo 

a Petra salió después? Quiero decir, las únicas personas que sabían eran Rose y 

Scorpius a través del Espejo. Si Keynes hubiera hablado con ellos, sin duda nos 

habrían dicho. 

 

 James frunció el ceño hoscamente. Ralph puede estar en lo cierto acerca de 

Rose, pero el propio James no estaba tan seguro de Scorpius. —De cualquier 

manera, si vamos a averiguar este estúpido acertijo, será mejor hacerlo bien rápido. 

De lo contrario, no habrá ningún punto. Ellos juzgarán a Petra y se la llevarán e 

Izzy terminará en alguna casa Muggle de acogida, probablemente con todos sus 

recuerdos de nosotros completamente Borrados. 

 

 —Pero hemos probado todo lo que podíamos pensar, —dijo Zane, 

levantando las cejas y las manos al mismo tiempo. —¡No tenemos nada! Si la 

Cortina de Nexus se encuentra dentro de los ojos de Roebitz, entonces Roebitz 

seguro no está hablando de ello. Estoy sin ideas y sé por experiencia que eso 

significa que ustedes dos están también completamente vacíos. —Suspiró y sacudió 

la cabeza. 

 

 —Hey, soy el que pensó en ocultar la herradura bajo el Sauce Zurcidor, —

Ralph recordó al chico rubio, frunciendo el ceño con molestia. Zane se encogió de 

hombros y puso los ojos en blanco. 

 

 —Odio sentirme atrapado de esta forma, —se quejó James sombríamente. —

Estamos tan cerca y estamos completamente bloqueados. Me siento como ese tipo 

Roberts, quien tiene que vivir en la cima de la hundida Acuápolis como un 

náufrago, tan cerca de la civilización, pero separado de ella, solo en la parte 
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superior con nada más que las olas y las gaviotas para hacerle compañía. —Se 

inclinó hacia delante y cruzó los antebrazos sobre las rodillas, exhalando 

severamente. Un momento después, se dio cuenta de que Zane lo estaba mirando 

duramente. 

 

 —¿Qué acabas de decir? —El chico rubio le preguntó con enfática y baja voz. 

 

 James se encogió de hombros. —Era este tipo que conocimos en el viaje para 

acá. Vivía en la parte superior de la Acuápolis, la parte que sobresalía del océano 

como una isla cada vez que la ciudad se hundía bajo la superficie... 

 

 —No, no, —Zane dijo, con los ojos cada vez más agudos. —¡Antes de eso! 

¿Cómo dijiste que se llamaba? 

 

 James miró con curiosidad hacia atrás de Zane, pero era Ralph quien 

respondió. 

 

 —¿Roberts? —dijo. —¿Qué tiene eso de raro? 

 

 Lo ojos de Zane se hincharon. Miró hacia atrás y adelante entre James y 

Ralph en aparente asombro.—¿Qué tiene eso de raro? —Exclamó. —¡Ustedes dos 

acaban de decirlo! ¡Roebitz! ¿En serio me están diciendo que el nombre de este tipo 

que estaba en la isla era Roebitz? 

 

 James miró a un lado de Ralph. —No dijimos Roebitz, —respondió con voz 

perpleja. —Dijimos Roberts. ¿No oyes? 

 

 —¡Deletréenlo! —Zane exigió, casi vibrando de emoción. 

 

 Ralph suspiró, y deletreó el nombre. Los ojos de Zane se hincharon aún más. 

 

 —¡Es su acento! —Dijo, como para él mismo. —¡El acento Inglés! ¡Cuando 

ustedes dicen Roberts... suena como Roebitz! 

 

 —No tenemos ningún tipo de acento, —Ralph frunció el ceño. —Ustedes los 

Americanos sí. 

 

 —¿No lo ven? —Dijo Zane, empujando a James lo suficientemente duro 

para casi sacarlo de la pared de piedra. —¡Magnussen habló con el mismo acento 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

que ustedes dos! ¡Él nunca aceptó la ruptura del país de Inglaterra e insistió en 

hablar de la misma manera que los británicos lo hacen! Lo llamó “el Rey Inglés”, 

¿recuerdan? 

 

 Los propios ojos de James comenzaron a ensancharse lentamente. —En la 

visión del focomagnetófono revelador, —dijo, —cuando Franklyn estaba 

explicando los enigmas de Magnussen, ¡imitó el acento de Magnussen! No lo 

reconocimos, aunque Franklyn es un americano. Lo oímos mal porque no 

reconocimos que estaba imitando la forma de hablar de Magnussen. No dijo 

“Roebitz” en absoluto! 

 

 Ralph terminó el pensamiento por todos ellos. —Dijo Roberts, —el chico 

grande sopló en voz baja, mirando a sus amigos. —¡La Cortina de Nexus... se 

encuentra dentro de los ojos de Roberts! 

 

 Los tres chicos se miraron, atónitos. Poco a poco, se volvieron hacia la ruina 

detrás de ellos, mirando hacia arriba a través de los trozos rotos de la pared del 

jardín, las escaleras ahogadas de malezas y hacia los restos de la gran fachada. El 

dintel de la puerta todavía llevaba el nombre grabado del propietario original: 

“ROBERTS” 

 

 Al frente, prominente y torcida sobre la hierba alta, al igual que siempre, 

estaba la estatua del hombre mismo, su rostro severo resistido con la edad, con la 

varita sujeta a su lado a propósito. 

 

 —Los ojos de Roberts, —James dijo en voz baja, de repente ruborizado de 

adrenalina. 

 

 —No puede ser tan fácil, —Ralph murmuró, sacudiendo la cabeza. —¿Puede? 

 

 —Sólo hay una manera de saber, —dijo Zane, saltando desde la pared de 

piedra y aplaudiendo. —¿Qué dices, Ralph? ¿Quieres darme un poco de impulso? 
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 Tres minutos más tarde, James estaba a la sombra de la estatua de Roberts, 

mirando hacia Zane mientras este permanecía de pie encima de los hombros de 

Ralph, luchando para llegar a la parte posterior de la cabeza de la estatua. 

 

 —Es bueno que el pedestal de esta cosa esté enterrado en su mayoría en la 

tierra, —Ralph gruñó. —De lo contrario nunca seríamos capaces de llegar a la parte 

superior. 

 

 —¡Hay agujeros en la parte posterior de la cabeza! —Zane llamó abajo. —

Dos de ellos, al lado del otro, ¿ves? Empújame un poco más arriba, Ralph. 

 

 —Estoy empujando tan alto como puedo, —Ralph gimió, luchando por 

permanecer de puntillas. —¿Qué ves? 

 

 —Nada, —dijo Zane, con la voz ahogada mientras presionaba sus ojos a la 

parte posterior de la cabeza de la estatua. —Los agujeros de la estatua claramente 

tienen la forma de los ojos, por lo que puedo decir. Pero no hay nada aquí adentro 

en absoluto. 

 

 James frunció el ceño, y luego una ráfaga de inspiración lo golpeó. —

¿Puedes ver por el frente? —Le llamó. —Como, ¿qué pasa si el secreto no está, 

literalmente, en sus ojos? ¿Y si es lo que está mirando? 

 

 Zane se quedó en silencio por un momento mientras luchaba para alinear 

sus ojos con los orificios en la parte posterior de la cabeza de la estatua. Por último, 

negó con la cabeza. 

 

 —No es bueno, —respondió. —Está todo borroso. No puedo alinear los 

agujeros, de alguna manera. Es como estar totalmente miope. 

 

 —Date prisa, —Ralph gruñó. —Tus talones son como yunques. ¿Cómo 

puede un pequeño y flaco imbécil como tú pesar tanto? 

 

 —¡Espera un minuto! —Dijo James de repente. —¡Tengo una idea! 
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 Rápidamente, dejó caer su mochila y la abrió. Buscó durante varios 

segundos y finalmente recuperó algo de lo más hondo de la bolsa. 

 

 —Aquí, —dijo, saltando y volviendo a Ralph. —Entrégaselos. 

 

 —¿Tus lentes? —Ralph frunció el ceño, mirando el objeto en sus manos. —

¿Hablas en serio? 

 

 —¡Podría funcionar! —James insistió. —¡Sólo entrégaselos! 

 

 —Vamos a ver, Ralph, —dijo Zane. —Nunca se sabe. A James le 

corresponde una buena idea algunas veces. 

 

 Ralph se acercó y le entregó las gafas a Zane. Con cuidado, Zane se estiró de 

nuevo, envolviendo su brazo alrededor del cuello de la estatua y colocando las 

gafas en la cara de piedra. 

 

 —Oh oh, —dijo de repente. 

 

 —¿Qué? —James llamó. 

 

 —Oí un crack, —el chico rubio volvió a llamar. —Creo que el viejo Roberts 

tiene una cabeza más grande que tú, James. Creo que se rompió la parte del frente. 

Lo siento. 

 

 James suspiró. —Tengo un repuesto, —dijo, rodando los ojos. —¿Puedes ver 

mejor? 

 

 Zane apretó nuevamente los ojos a la parte posterior de la cabeza tallada de 

Roberts. Hubo un largo y tenso momento mientras ajustaba las gafas y luchaba por 

mantenerse en posición. Estaba casi a cuestas en la estatua inclinándose ahora 

hacia atrás. 

 

 —¡Funciona! —Finalmente anunció. —Sorta. 

 

 —¿Qué significa “sorta”? —preguntó Ralph. 
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Zane ajustó las gafas en la cara de la estatua de nuevo. —Bueno, —dijo, —

Puedo ver bien a través de los ojos de Roberts. Las gafas funcionan casi como un 

telescopio. Es sólo que no hay mucho que ver. Al menos, no todo es muy útil. 

 

 —¿Qué es? —James preguntó, casi saltando de impaciencia. 

 

 —Roberts parece sólo estar mirando directamente hacia abajo a la plaza 

central hacia la Residencia de Administración, —Zane contestó, todavía mirando a 

través de la parte posterior de la cabeza de la estatua. — De hecho, está mirando 

derecho a las puertas delanteras. Están abiertas, por lo que puedo ver a través del 

pasillo principal. ¡Hey! ¡Ahí están Albus y Lucy! Probablemente van a cenar 

temprano. 

 

 James negó con la cabeza. —Eso no puede ser la entrada secreta a la Cortina 

de Nexus. Hemos estado allí un centenar de veces. 

 

 —Bueno, eso es lo que está en los ojos de Roberts, —Zane volvió a decir. —

Tal vez deberíamos ir a husmear por ahí un poco más. ¿Quién sabe lo que podría 

ser…? —Él se detuvo de repente y se apretó con más fuerza contra la parte 

posterior de la cabeza de la estatua, frunciendo el ceño ligeramente. 

 

 —¿Qué? —Ralph preguntó con impaciencia. —¿Qué podría ser qué? 

 

 —Espera, —dijo Zane. — Ahora alguien está abriendo las puertas en el otro 

extremo del corredor principal. Puedo ver a través de todo el edificio. Tranquilo. 

 

 James esperó. Él sabía lo que estaba en el otro extremo del campus, detrás 

de la Residencia de Administración. La Colina de la Victoria era el honorable hogar 

del ganador del torneo Clutchcudgel de cada año. Según la tradición, la noche de 

la final estaba marcada por la Marcha mágica de las Casas, cuando la residencia 

del equipo ganador sería mágicamente levantada de su cimiento en un círculo en el 

campus, viniendo a descansar en la base permanente sobre la cima de la colina 

cerca a la Duna Pepperpock. Por desgracia, el propio Zane no había sido testigo de 

una Marcha de las Casas, ni había nadie más en los últimos diez años más o 

menos, desde que el Equipo Hombre Lobo había ganado cómodamente el torneo 

Clutchcudgel durante más de una década, manteniéndose así en esa posición de 

honor. 
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 —Es solo la Mansión Apolo, —dijo Zane. —Sólo puedo ver la base de la 

misma a través de la parte posterior de la Residencia de Administración, arriba en 

Colina Victoria. Hombre, odio a esos tipos. 

 

 —¿Es todo? —Preguntó Ralph, exasperado. 

 

 —Es todo, —respondió Zane. —Sólo la fundación arriba de la Colina de la 

Victoria con ese grande mausoleo de la casa de ellos. La única parte que es 

realmente visible es la piedra con esa pequeña y extraña “U” grabada en ella. 

 

 James frunció el ceño. —¿ Pequeña y extraña “U”? 

 

 —Sí, —Zane suspiró. —En la piedra de la fundación permanente, sólo es 

este símbolo extraño como una pequeña letra “U”. Nadie sabe lo que significa. 

¿“Universidad” tal vez? O ¿”Ustedes están aquí”? 

 

 James entrecerró sus ojos, muy pensativo. —¿Estás seguro de... — le 

preguntó lentamente, — que es una “U”? 

 

 Miró hacia Zane. El chico rubio lo miró. Poco a poco, sus cejas se levantaron 

en la frente mientras sus ojos se abrían. 

 

 Las rodillas de Ralph se doblaron ligeramente. En voz tensa, dijo, —Esto 

significa que puedes bajarte de mis hombros ahora, ¿verdad? 

 

 

 
 

 

 —¿Qué quieren ustedes tres?—Un chico mayor Hombre Lobo llamó desde el 

alto pórtico de la Mansión Ares cuando James, Zane y Ralph se acercaron. James 

reconoció la voz de Clayton Altaire, el capitán del equipo Hombre Lobo de Clutch. 

 

 —Oh, sólo estamos aquí para tomar el sol en su gloria por un minuto, —

Zane respondió desde el sendero que rodeaba la Colina de la Victoria. —No nos 

hagas caso. 

 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

 Altaire frunció el ceño con suspicacia. —¿Entonces qué es eso que tienes en 

la bolsa? 

 

 —¿Oh, esto? —Preguntó James, su rostro enrojecido. Miro la bolsa de 

terciopelo negro en su mano derecha. —Simplemente, er... 

 

 —Es su tarea de Tecnomancia, —Ralph ofreció. —Cosas totalmente 

peligrosas. Magia estrictamente experimental. Ni siquiera miraría directamente si 

fuera usted. 

 

 Altaire asintió con escepticismo hacia Zane. —Te conozco, Walker. Si estás 

tratando de hacernos una broma... 

 

 —¿Yo? —Preguntó Zane, poniendo una cara de herida inocencia. —¡Nunca! 

Este de aquí es James Potter! Su hermano es Albus, uno de sus hermanos Hombre 

Lobo. Nunca haríamos algo para causar algún problema al pequeño Al, ¿verdad 

muchachos? —Miró hacia atrás y adelante entre James y Ralph, quien asintió en 

silencio. 

 

 —Albus, —Altaire sonrió. —Sí, nuestro pequeño Cornelius. Le diré que 

ustedes “aparecieron para charlar”. —Se dio la vuelta y entró a la sombra de la 

puerta, riéndose. 

 

 —Sí, claro, cabeza hueca, —Zane murmuró, rodando los ojos. Se volvió 

hacia James. —Muy bien, vamos a ver si encaja. 

 

 —No me gusta tener esa cosa en plena luz del día, —dijo Ralph, siguiendo 

de cerca a James y Zane en ángulo hacia la esquina de la Mansión Ares, pasando 

por una gran estatua de bronce de un hombre lobo feroz gruñendo con ojos de 

color ámbar y blanco incrustados en su cara. James sabía que la estatua había sido 

un regalo de un ex alumno, erigida hace unos diez años. Albus le había dicho que 

los miembros del equipo Hombre Lobo de Clutchcudgel frotaban el hocico 

gruñendo de la estatua en cada juego mientras se abrían camino a la Duna 

Pepperpock como un ritual. James se estremeció cuando pasó ante la figura de 

bronce reluciente, no le gustaba ese gélido gruñido de dientes. 

 

 Mientras los tres se acercaban a la piedra angular de la casa, James vio que 

era un gran bloque de granito sólido. En la parte superior de la misma, grabada 

hasta el borde, estaba una gruesa forma de U. 
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 —Sólo tomará un segundo, Ralph, —dijo James, sintiéndose bastante 

nervioso. —Sólo tenemos que ver si se trata de la misma forma. Si la herradura es 

la llave dimensional, entonces esto podría ser el ojo de la cerradura. Si no es así, 

entonces sólo la retiraremos y ocultamos bajo el Sauce Zurcidor de nuevo. 

 

 Ralph tragó saliva. —¿Te refieres a que si cabe, vamos a ir a través del 

Mundo Entre los Mundos en este momento? 

 

 —Relájate, Ralphinator, —siseó Zane impaciente. — Sólo vamos a ver si 

funciona. Volveremos más tarde para nuestra gran entrada si todo va según lo 

previsto. 

 

 Mirando alrededor para asegurarse de que nadie estaba mirando, James 

extrajo la herradura de plata de la bolsa. Los tres muchachos se agruparon 

alrededor de la piedra cuando él la sostuvo en alto junto a la forma grabada. 

 

 —Bueno, —dijo Ralph vacilante, —encaja... un poco. 

 

 —La forma grabada es demasiado corta, —dijo Zane, sacudiendo la cabeza. 

—La parte superior está cortada. 

 

 James miró a la herradura cuando la sostuvo en alto contra la forma de U 

grabada. —El inferior encaja a la perfección, —estuvo de acuerdo. —Es casi como 

si la mitad superior de la piedra faltara. 

 

 —Eso tiene sentido, —dijo Zane. —Ninguno de los edificios están en sus 

cimientos originales. Cada vez que hay un nuevo ganador del torneo 

Clutchcudgel, las casas se intercambian. Apuesto a que nadie se acuerda de que la 

casa fue construida originalmente en este espacio. 

 

 —Así que si podemos averiguar dónde está la mitad superior de la herradura 

de la piedra angular de la casa, —Ralph aventuró, —entonces sabremos dónde está 

la entrada a la Cortina de Nexus, ¿verdad? 

 

 —Tal vez, —dijo James, deslizando la herradura de nuevo en su bolsa de 

terciopelo. —Pero tengo la sensación de que la única forma en que la llave 

dimensional funcionará, es si encontramos la casa correcta en la base correcta. 
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 Zane se encogió de hombros con optimismo. —¡Eso es fácil! Como Ralph 

dijo, sólo tenemos que averiguar qué casa tiene el resto de la herradura en su 

piedra angular y luego asegurarse de que la casa gana el torneo de Clutch. Si 

tenemos suerte, será la Mansión de Hermes. Nosotros los Zombi conseguiremos la 

victoria este año. Puedo sentirlo. 

 

 James se bajó con la certeza apoderándose de él. Negó con la cabeza 

lentamente. 

 

 —No creo, —dijo malhumorado, —que vaya a ser la Mansión de Hermes. 

 

 

 
 

 

 —Guau, —dijo Ralph poco tiempo después cuando los tres estaban en los 

arbustos en frente de la Casa Pie-grande. —¿Cómo lo sabes? 

 

 —No podría decir, —James respondió con un suspiro. —Sólo tiene un cierto 

tipo de sentido hacia atrás, ¿no es así? 

 

 Zane asintió con firmeza, sus labios apretados en una línea mientras miraba 

hacia abajo en la piedra angular de la Mansión Apolo. Efectivamente, el borde 

inferior de la piedra mostró las marcas gemelas de la parte superior de la 

herradura de plata. —Entonces, —dijo de todo corazón, aun asintiendo, —con el 

fin de abrir la Cortina de Nexus y potencialmente demostrar la inocencia de 

nuestra buena amiga Petra Morganstern, el peor equipo de Clutch en una década 

tiene que ganar el torneo contra el mejor equipo de Clutch de una década. ¿Es eso? 

¿Tengo que aclararlo? 

 

 —Me temo que sí, —respondió James con seriedad. 

 

 Zane asintió un poco más. —Bueno, entonces, —dijo, —una cosa es 

absolutamente segura. 

 

 —¿Qué es? —Preguntó Ralph, un poco vacilante. 
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 Zane miró gravemente tanto a James como a Ralph y luego respondió, —

Vas a necesitar un Guante más grande. 

 

 

 
 

 

 Durante las semanas siguientes, James se enfocó en las prácticas mágicas de 

Clutch del equipo Pie-grande con renovado vigor. De hecho ampliaron el Guante, 

añadiendo una sección de parches de vuelo giroscópico donde los jugadores 

podían montar una Skrim con viento simulado, giros, y, lo más importante de 

todo, atacando a los oponentes mecánicos. Usando esto, los jugadores practicaron 

Artis Decerto en vuelo, aprendiendo a realizar volteretas, giros, inclinaciones 

horizontales, y una nueva maniobra, conocida como la Gota, en la que un jugador 

cae de plano sobre la longitud de su Skrim, sus dedos se cierran sobre el borde 

delantero, reduciendo su área objetivo y la resistencia al viento, y efectivamente 

transformándose en misil. En esta postura, el jugador era capaz de utilizar su 

Skrim como escudo, desviando hechizos tirando del borde delantero hacia arriba, 

forzando a éstos a rebotar en la parte inferior. 

 

 —¡Guau! —Gobbins vitoreó cuando Jazmine realizó un impresionante giro a 

través de un grupo de Agresores mecánicos con Garrotes. —¡Como si enhebraras 

una aguja, Jaz! 

 

 —Tengo que admitir, James, —dijo Norrick, sacudiendo la cabeza, —que no 

estaba muy seguro en toda esta cosa del Artis Decerto al principio. Pero entre la 

nueva magia que hemos estado practicando y estos locos y nuevos movimientos, 

creo que sólo podría haber una oportunidad de entrar al torneo. 

 

 —Entrar en él no es nada, —Wentworth exclamó, con los ojos sobresaltados 

tras sus enormes gafas. —¡Tenemos la posibilidad de ganar ese bebé! 

¡Especialmente ahora que los Duende e Igor se han eliminado en los desempates! 

Se reduce a los Licántropos, Vampiros, Zombis y nosotros! Y ni siquiera hemos 

empezado a utilizar alguno de estos nuevos movimientos todavía! 

 

 —No nos confiemos demasiado, —advirtió James a pesar de su propia 

confianza cautelosa. —Una cosa es hacer estas maniobras en el Guante. Otra es 
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sacarlos completamente del curso. Además, el próximo partido es la muerte súbita 

contra los Zombis y han estado practicando en el Guante lo mismo que nosotros, 

gracias al hecho de que necesitamos la ayuda de Zane y del Profesor Cloverhoof 

para construirlo. 

 

 —Los vi practicando en él ayer, —Jazmine jadeó, saltando de su Skrim 

cuando Ralph detuvo el Guante a su alrededor, —desde la ventana en el piso de 

arriba. No lo están tomando tan en serio. No usaron la plataforma de vuelo en 

absoluto. 

 

 —Graarph, —Mukthatch acordó, saltando de su Skrim y pilotando en su 

posición para su turno en el parche. —Wurgh raffwabffle. 

 

 —¿Qué dijo? —Preguntó James a Norrick detrás de su mano. 

 

 —Él dice que la debilidad de los Zombis es que no toman nada en serio. 

Prefieren trucos y sorpresa a la disciplina y la práctica. 

 

 —Guau, —Ralph dijo, parpadeando. —¿él dijo todo eso? 

 

 —El Sasquatchian es un lenguaje muy económico, —Norrick respondió, 

asintiendo sabiamente. —He estado estudiándolo desde la escuela primaria. Tiene 

un centenar de palabras para la suciedad, pero ninguna palabra para limpiar. La 

clase te dice todo lo que necesitas saber sobre ellos, ¿cierto? 

 

 James asintió. 

 

 Más tarde, en la noche, antes del último partido de los Pie-grande contra el 

equipo Zombi, James se reunió con Zane en el porche de la mansión Hermes. 

 

 —¿Has intentado hablar con ellos de esto? —Le preguntó al chico rubio, 

quien negó con la cabeza tristemente. 

 

 —Es una cuestión de orgullo, —Zane explicó en voz baja, mirando hacia 

atrás a la casa. —El equipo Zombi no ha sido derrotado por los Pie hace siglos. Ese 

empate que les dieron en el último partido fue bastante malo. ¡Y este es un partido 

de desempate a muerte! ¡El ganador avanza, el perdedor se va a casa! No puedo 

decirles, “Hey chicos, ¿por qué no dejan ganar a los Pie-grande, ¿eh? ¡No puedo 

decirles por qué, pero evitara a una chica que no conocen, ser enviada a Fort 
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Bedlam y quién sabe, tal vez incluso salvar al universo de colapsar sobre sí mismo 

a causa de algún hilo perdido! ¿Qué dicen?” Lo siento James, sabes que estoy a 

bordo contigo, pero no hay manera de que la Bludger vuele. 

 

 James sacudió la cabeza con exasperación. —¿Puedes, como añadir una 

dosis de Suero Weasley de Imbecilidad en sus cafés de la mañana o algo así? ¿O 

hechizar algunos pesos invisibles en sus Skrim? 

 

 Zane miró horrorizado. —¿Sabotaje a los Zombis? —Dijo entre dientes, 

mortificado. —Mira, compañero, estoy de tu lado y todo, pero la regla número uno 

de la Casa Zombi es que nunca jamás bromees con tu propia casa. —Zane se 

detuvo y miró a un lado, pensativo. —Bueno, en realidad, la regla número uno es 

mantener siempre la puerta del sótano bloqueada desde el exterior para que el 

ghoul no se salga por la noche para tener fiestas con todos los otros ghouls 

domésticos. Hombre, ellos hacen un lío terrible. ¿Y lo que comen? Diablos. La 

última vez no habían dejado nada sino una caja de sanguijuelas masticables secas y 

la mitad de un frasco de El Salsa Grenado. Pero no hacer travesuras a tu propia 

casa es, definitivamente la regla número dos. Sin lugar a dudas. 

 

 —¡Pero…! —James comenzó, pero Zane le interrumpió con una mano 

levantada. 

 

 —Lo siento, James. Simplemente no puedo hacerlo. Nosotros, los Zombis no 

tenemos un código de ética, pero los pocos que sí, nos adherimos a él como 

pegamento. ¿Capiche? Ustedes sólo tienen que ganarlo en una buena batalla. 

 

 James suspiró profundamente y asintió. Cuando se dio la vuelta para irse, 

sin embargo, Zane le dio un golpecito en el hombro. 

 

 —Pero voy a hacer campaña por ustedes, —susurró con una sonrisa torcida. 

—Pueden hacerlo. Mantenerse entre Warrington y Hurst, ¿eh? No te puedo decir 

por qué, pero si lo hacen—pegarse entre los dos como escarabajos de mantequilla 

entre dos rebanadas de pan blanco—entonces lo harán muy bien. —Le guiñó un 

ojo con complicidad y luego se volvió a su casa, silbando una melodía inocente. 

 

 La tarde del partido resultó ser luminosa y cálida, resultando en una 

participación muy exuberante de espectadores. Las tribunas estaban llenas a 

rebosar de banderas ondeando y señales hechas a mano. Para sorpresa de James, 

parecía que había casi tantos colores Pie-grande y pancartas como partidarios 
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Zombi. Las dos facciones se empujaban amigablemente en las gradas altas 

amuralladas, compitiendo entre sí con pequeñas demostraciones de hechizos de 

fuegos artificiales en colores del equipo. 

 

 —¡Eso es, equipo! —Wood gritó mientras los jugadores se agrupaban a su 

alrededor sobre la plataforma. Su voz casi se perdió en el rugido de la multitud 

emocionada. —¡Sé que este es un partido de muerte súbita, pero no dejen que los 

asusten! ¡Hemos jugado una temporada increíble y estoy orgulloso de todos y cada 

uno de ustedes! ¡Hagan su mejor esfuerzo, manténganlo limpio, y traten de 

divertirse! ¡Si perdemos, podemos estar fuera de la clasificación, pero aún 

tendremos el mejor registro que el Equipo Pie-grande haya acumulado en más de 

diez años! Todos ustedes son ganadores en mi libro, ¿eh? Así que vamos a 

mantener el mentón arriba! ¿Listo? 

 

 El equipo se unió, apilando sus manos sobre el puño extendido de Wood. —

¡VAAmos PIES! 

 

 A medida que el equipo se reunía a lo largo del borde de la plataforma, 

Wentworth se trasladó junto a James, con su Skrim a su lado. 

 

 —Si no lo conociera, —murmuró en voz baja, —Creería que Wood espera 

que perdamos. 

 

 James miró al muchacho a su lado. Wentworth miró hacia arriba. —Sólo 

estoy diciendo, —se encogió de hombros. 

 

 —Bueno, espero que ganemos, —respondió James. —Recuerda, mantener 

un ojo en Warrington y Hurst. Si se alinean... 

 

 —Sí, sí, —Gobbins acordó con gravedad desde el otro lado de James. —Nos 

apretamos entre ellos como Mamá Newt acompañando un baile de San Valentín. 

 

 Un silbido agudo atravesó el aire sobre el curso de la figura de ocho. El 

Profesor Sanuye flotaba sobre el anillo central en su túnica oficial, su silbato 

sobresaliendo entre los dientes. 

 

 —Número Seis Hipogrifo, — Jazmine anunció, lanzándose en una vuelta a 

la plataforma. El resto del equipo comenzó a transmitir a sus espaldas, el montaje 

de la formación Hipogrifo. 
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 —¡Esto es, —Norrick llamó seriamente, dejando caer su Skrim y preparando 

el lanzamiento de la plataforma. —la muerte súbita! ¡Todo el mundo, ¡Ganar o 

morir! 

 

 —¡Ganar o morir! —Los otros se hicieron eco, como si fuera un grito de 

batalla. James se unió a ellos, sintiendo en secreto una mezcla de ebria emoción, 

temor, y confianza. —¡Ganar o morir! ¡Vamos! 

 

 Un minuto después, Sanuye sopló una nota larga en su silbato. El partido 

comenzó. 

 

 

 
 

 

 Dos horas más tarde, el equipo Pie-grande se reunió en el Cometa y Llave, 

empujándose estridentemente en torno a dos mesas que habían pegadas. 

 

 —¡Victoria! —Exclamó Norrick, izando su Cerveza de Mantequilla. El resto 

imitó su brindis, asegurándose de gritar lo suficientemente alto para que los 

Zombis que se reunían amargamente en cabinas en el otro lado de la barra, oyeran. 

—¡Victoria! — Gritaron con júbilo, haciendo sonar juntos sus tazas y jarras de 

cerveza, derramando toda su bebida sobre las mesas entre ellos. 

 

 —Estuvo cerca, —Gobbins admitió a James cuando los aplausos se 

dividieron en charla entusiasta. —Estaba un poco preocupado al medio tiempo con 

ellos por cuatro puntos. 

 

 James asintió con la cabeza y se encogió de hombros, pero la verdad era que 

sabía que en realidad nunca había sido un partido cerrado en absoluto. Un minuto 

antes del pitido del medio tiempo se había estropeado, el Equipo Zombi había 

logrado imponerse en una serie de goles rápidos, gracias a los esfuerzos 

combinados de Warrington y Hurst, quienes, a pesar de los esfuerzos de los Pie, 

habían logrado agruparse en una formación de martillo, llevando las tres Clutches 

entre ellos y flanqueados por el resto de su equipo. 
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 James se había afligido por el fracaso de su equipo por evitar la maniobra, 

pero también sabía que la formación de martillo era una táctica de una vez en un 

partido. El equipo Zombi había estado nervioso por perder el partido y ya 

entonces había comenzado a recurrir a maniobras desesperadas. En cinco minutos 

de la segunda mitad, el equipo Pie-grande ya había recuperado el liderato. 

Wentworth había sido reemplazado por Mukthatch con un gol, dejando a 

Mukthatch a la sombra de Warrington para el resto del juego, su simiesco e 

intimidante comportamiento fácilmente previnieron cualquier repetición de la 

maniobra martillo legendaria. Al final, utilizando una confiada mezcla de juego 

mágico y acrobacias aéreas de Artis Decerto, el Equipo Pie-grande había derrotado 

a fondo a los Zombis por un marcador de 82 a 60. 

 

 —¡Vamos al torneo! —Norrick gritó exuberantemente, y el resto se unió, 

aullando y gritando, pero James estaba menos confiado. A pesar de que sus 

compañeros de equipo vitoreaban, miró alrededor y vio una mesa cerca de la 

chimenea rodeada de suéteres y bufandas de color gris pizarra de la Casa Hombre 

Lobo. Clayton Altaire se sentaba en la cabecera de la mesa, mirando a James con 

una pequeña sonrisa torcida. Mientras James observaba, el chico mayor levantó 

una mano y señaló discretamente a James. Él hizo el gesto de dispararle y 

pronunció la palabra "pow". El resto de los Hombres Lobo vieron el gesto. Se 

volvieron y sonrieron con malicia a James, sus ojos brillando estrechamente. 

 

 James suspiró, la celebración saliendo de su corazón. Pueden llegar al torneo, 

pequeños Squibs, parecían decir las sonrisas de los Hombres Lobo, pero entonces 

tendrán que enfrentarse a nosotros, y somos un caldero de tritones totalmente diferente. 

Comemos Squibs como tú para el desayuno. 

 

 James miró hacia otro lado, no le gustaban esas secretas y confiadas 

sonrisas. En su lugar, miró hacia los Zombis en el otro lado de la sala, reunidos 

ásperamente en torno a sus propias mesas. Zane se sentó entre ellos, luciendo 

igualmente malhumorado, y sin embargo, cuando vio a James, le guiñó un ojo y se 

encogió de hombros un poco. Al igual que las sonrisas de los Hombres Lobo, el 

gesto de Zane parecía hablar ampliamente. Enhorabuena, amigo, el pequeño guiño 

parecía decir, ahora viene la parte divertida. 

 

 James rodó los ojos, perplejo. Incluso los gestos de Zane lograron ser 

sarcásticos. 
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 Durante los siguientes días, James, Ralph y Zane lucharon para formular un 

plan. Salvo cualquier desastre imprevisto, parecía que los Pie-grande—

increíblemente—jugarían en el partido final del torneo. Para la mayor parte del 

equipo, este logro fue suficiente éxito. James, por supuesto, tenía un objetivo 

diferente en mente. Era esencial que los Pie-grande no sólo se enfrentaran con el 

Equipo Hombre Lobo en el torneo, tenían que derrotarlos. Sólo entonces la 

Mansión Apolo se reubicaría en la Colina Victoria, reemplazando a la Mansión 

Ares y completando así, el ojo de la cerradura dimensional. Pero, ¿cómo podría 

hacerse? 

 

 Habría ayudado si el registro de los Hombres Lobo hubiera sido incluso 

ligeramente imperfecto. Cuando el Equipo Pie-grande (una sorpresa mayor para 

ellos que para nadie más) había logrado reunir un registro de cuatro victorias y 

tres derrotas, apenas aferrándose a un segundo puesto, el Equipo Hombre Lobo 

estaba todavía invicto. Peor aún, todas menos una de las victorias Pie-grande 

habían sido increíblemente cerradas, incluyendo dos victorias técnicas por empate. 

Los Hombres Lobo, sin embargo, habían dominado con facilidad todos los 

partidos, por lo general liderando el doble de dígitos en el entretiempo y 

procediendo a enviar sus jugadores de segunda línea para el último cuarto, 

mientras que los de primera en realidad, salían de la plataforma, descendían a su 

bodega y se quitaban sus almohadillas y jerseys. La pura arrogancia de todo 

añadía sal a la herida y formaba el aguijón final del juego sicológico y guerrero de 

los Hombres Lobo—un juego que solo jugaron con casi inquietante facilidad. 

 

 —Cada equipo tiene una debilidad, —insistió Zane, golpeando el brazo de 

uno de los sofás de la sala de juegos Pie-grande. —Incluso los Lobos. 

 

 —Probablemente, pero nadie lo ha encontrado todavía, —dijo Ralph con un 

suspiro. —Ellos sólo parecen jugar un juego totalmente sólido. No hay grietas, no 

hay eslabones débiles. 

 

 James negó con la cabeza mientras miraba hacia el suelo entre los sofás. El 

desarmadillo se contoneaba de brazos cruzados delante de una mesa de café cerca, 
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olfateando la alfombra, dos botellas de regaliz vacías balanceándose 

divertidamente en su chapada espalda. Zane se sentó y agregó su propia botella 

vacía a la colección. 

 

 —Eso no quiere decir que no tienen una debilidad, —dijo sombríamente. —

Sólo significa que la están escondiendo detrás de toda esa estúpida arrogancia. Su 

mejor ofensiva es mucho más psicológica hacia otros que lo que ganan incluso 

antes de que comience el partido. 

 

 —Tal vez, —admitió James. —Pero, tal vez esa es su debilidad. Quizá 

realmente no son tan buenos como el equipo que todos creen. Tal vez Altaire y sus 

matones sólo han logrado convencer a todos que los Hombres Lobo son tan 

buenos, que los otros equipos sólo se ponen nerviosos y caen en el juego. ¿Alguna 

vez se te ocurrió? 

 

 Zane lo consideró. —Es una teoría, al menos, —reconoció. —¿Así que estás 

diciendo que si se puede convencer a los Pie que el Equipo Hombre Lobo es más 

ruido que nueces, entonces tal vez puedan tomar la mejor arma de los Lobos justo 

fuera de sus garras? 

 

 —No se podría lastimar, —Ralph asintió. —De cualquier manera, ¿no? 

Quiero decir, psicológicamente puede funcionar en ambos sentidos. Si es cierto que 

el equipo Hombre Lobo puede con la psique de otros equipos para jugar peor, 

entonces también es cierto que podemos con nuestra psique para jugar aún mejor. 

Lógico. 

 

 Zane apretó los labios, pensativo. —Pero necesitarán más que palabras para 

convencer a sus chicos que los Hombres Lobo son sólo un montón de ovejas con 

piel de lobo. Necesitarán algo concreto, algo que pueden apoyar. Algún arma 

secreta o algo, incluso si es sólo un símbolo. 

 

 —Como ese estúpido bronce de la estatua que el equipo Hombre Lobo frota 

en su camino a todos los partidos, —Ralph estuvo de acuerdo, con emoción. —

Pero diferente. Algo que realmente hará que el equipo crea que tiene un as bajo la 

manga. 

 

 James se quedó pensativo, con los ojos entrecerrados cuando el 

desarmadillo se movió pesadamente bajo sus piernas extendidas, golpeando las 

botellas a su espalda. Zane y Ralph lo miraron. 
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 —¿En qué estás pensando? —preguntó Zane, levantando las cejas. 

 

 James reflexionó, —Estoy pensando que tal vez los Hombres Lobo tienen 

una debilidad después de todo. Quiero decir, además de su exceso de confianza. 

 

 —¿Cuál es? —Preguntó Ralph. 

 

 James sonrió lentamente con un poco de malicia. —¿Creen que hay alguien 

en el campus, aparte de sus propios compañeros, que quiere que el Equipo 

Hombre Lobo gane el torneo? 

 

 Zane resopló con los labios fruncidos. —¿Después de una década de ser 

invictos? ¿Y después de todas las humillaciones que han repartido por las últimas 

temporadas? No es probable. De hecho, apostaría que todo el mundo en todas las 

demás casas pagaría buen dinero para ver a los Lobos recibir una paliza este año. 

¿Por qué? 

 

 James seguía sonriendo con picardía. —¿Creen, —preguntó en voz baja, —

que ellos estarían dispuestos a ayudar a hacer que suceda? 

 

 

 
 

 

 Era un plan muy sencillo, y James admitió, algo a regañadientes, que él era 

la persona indicada para llevarlo a cabo. 

 

 Dos años antes, durante su primer periodo en Hogwarts, James había 

aprendido algo sobre sí mismo. Él no era como su padre. No era algo malo, 

realmente (aunque desde hace algún tiempo se había creído profundamente que lo 

era). Tenía sentido, sin embargo, que James tuviera que buscar otros métodos para 

hacer las cosas. Su padre, cuando era joven, había tenido éxito al correr 

atropelladamente directo a las manos del peligro, por lo general sólo flanqueado 

por sus compañeros, Ron y Hermione. Esto había funcionado para él porque era, 

en pocas palabras, el niño del destino. Él era Harry Potter, el Niño Que Vivió. 
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 James, por otro lado, era sólo un niño. Sus intentos de gestionar aventuras 

totalmente por su cuenta, más bien habían fracasado miserablemente. Como el 

Equipo Pie-grande, James sólo lo había conseguido por poco, a menudo por el 

menor de los márgenes, y siempre con la ayuda de las personas que lo rodean. Esto 

último lo había convencido de la realidad de la clase de persona que era. En lugar 

de intentar manejar las cosas totalmente por su cuenta como su padre, James había 

aprendido (al menos en algunos casos) pedir ayuda. 

 

 Lo había hecho por primera vez pidiendo ayuda a los Gremlins, Ralph y 

Zane en el gran lío del palo de escoba, cuando habían creído que la escoba de 

Tabitha Corsica había sido el legendario báculo de Merlín disfrazado. La acrobacia 

había fracasado (en el sentido fundamental de que el palo de escoba, de hecho, no 

había sido el báculo de Merlin), pero había trabajado de manera excelente en la 

práctica real; James había conseguido hurtar la escoba, al menos durante unos 

minutos. Más tarde, por supuesto, James le había pedido a Merlin ayuda para 

librar a Hogwarts del molesto (pero peligroso) reportero Muggle, Martin Prescott. 

Eso, aunque parezca increíble, había trabajado excepcionalmente bien. De mala 

gana, durante el siguiente año, James se había enterado de que este era su destino. 

Él no era un héroe tanto como era un director. Él pedía ayuda. No siempre, por 

supuesto, y probablemente ni siquiera tan a menudo como debería, pero cuando lo 

hacía, las cosas parecían funcionar mucho mejor. 

 

 Ahora, sólo estaba un poco más cómodo con eso. Y, sin embargo, cuando 

visitó la primera casa en su lista (que era el Altozano de Afrodita, en la colina cerca 

del teatro), descubrió que esta tarea, a diferencia de sus experiencias anteriores con 

pedir ayuda, iba a ser bastante e inquietantemente fácil. 

 

 —Claro que sí, —Ofelia Wright, capitana del equipo Duende, asintió con 

decisión, haciendo que sus rubias coletas volaran. —Esos Hombre Lobo cabezas 

huecas tuvieron el descaro de jugar Winkles y Augers en su plataforma durante 

nuestro último partido. ¡Para el último cuarto, el profesor Jackson ni siquiera vio el 

partido! ¡Jugaba su propio juego Winkle con una vieja Clutch alrededor de la 

plataforma! Haremos más que compartir nuestros mejores hechizos con ustedes. 

¡Les mostraremos cómo usarlos! Eso les enseñará a esos viejos Lobos de mal gusto, 

la vergüenza de los Duendes. 

 

 Diez minutos más tarde, James dejó el Altozano de Afrodita en una especie 

de aturdimiento. Ralph caminó junto a él, con la nariz enterrada en un bloc de 
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notas, sus páginas repletas de ilustraciones dibujadas a mano y ordenadas, letra 

cursiva y todas las “i” salpicadas con caras sonrientes y corazones. 

 

 —Guau, —Ralph respiraba, sin levantar la vista de las páginas. —Esos 

Duendes son sólo lindos en el exterior. Este material es despiadado. 

 

 James asintió con la cabeza, pero su trabajo no había terminado todavía. 

Aún tenían tres casas más para visitar, y sin embargo, se acercó a la tarea con un 

renovado sentido de propósito. Ofelia Wright había respondido casi como si los 

dos jugadores Pie-grande estuvieran haciéndoles un favor, en lugar de al revés. 

 

 —Póngalos en su lugar, — había dicho ella con gravedad cuando los 

acompañó hasta la gran puerta de entrada del Altozano de Afrodita. —Elimínenlos 

de sus exasperantes, incoloras y grises skrims y díganles que es del Equipo 

Duende, al menos en parte. 

 

 James asintió, sonriendo torcidamente. Esto iba mucho mejor de lo que 

esperaba. 

 

 Al final del día, él y Ralph habían conseguido la ayuda entusiasta de los 

capitanes de los equipos de todas las demás casas. 

 

 Los Igor habían acordado dar a las skrims del Equipo Pie-grande un 

impulso secreto antes del juego, utilizando una batería de mejoras de tecnomancia 

que habían formulado en algunas anteriores temporadas y que hasta ahora, había 

sido un secreto bien guardado. Estas mejoras (si se practican), el capitán Igor 

prometió algo maniático de risa, harían que las skrims de los Pie-grande, fueran 

más rápidas y más maniobrables que ninguna otra del arsenal de los Hombres 

Lobo. 

 

 Warrington, el capitán del Equipo Zombi, todavía estaba dolido por la 

derrota de su equipo por los Pie-grande, pero con el ánimo de Zane, esto fue 

fácilmente compensado por el odio a largo plazo de éstos a los Hombres Lobo. 

Estuvo de acuerdo en compartir técnicas ofensivas más eficaces de su equipo con 

los Pie-grande, que no era poca oferta, teniendo en cuenta que los Zombis habían 

logrado anotar más puntos contra los Hombres Lobo durante toda la temporada. 

 

 James se había preparado trayendo a Wentworth con el fin de garantizar 

una entrevista con el capitán del Equipo Vampiro, pero resultó que el capitán era 
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Anton Harding, el muchacho que había intentado inicialmente evitar su entrada en 

el Castillo de Érebus, y ya había oído acerca de James y la misión de Ralph. Él les 

dirigió al campus mientras se abrían camino a través de la calidez de la tarde. 

 

 —He oído que están buscando la ayuda de las otras sociedades para vencer 

a Altaire y a sus Hombres Lobo en el torneo, —dijo sin preámbulos. 

 

 James asintió y tragó saliva. —Er, sí, —admitió. —Comprobamos la carta del 

Equipo Pie-grande y vimos que no hay ninguna regla en contra de ella. Solo 

pensamos que los otros equipos pueden, er, quieren ver finalmente a los Hombres 

Lobo ser golpeados después de todos estos años. Con todas las de la ley, por 

supuesto. Nada solapado. 

 

 Los ojos de Harding se estrecharon. —Bueno, eso es una vergüenza, —

frunció el ceño con disgusto. —Pero debería haber sabido que el Equipo Pie-

grande no tendría las agallas para hacer algo realmente malo para poner a esos 

perros irritantes en su lugar. Estaba dispuesto a compartir con ustedes nuestras 

maldiciones de juego más secretas. ¿Estarían dispuestos a aceptar algunos leves 

Maleficios Plaga al menos? 

 

Ralph dio una sonrisa que conmocionó un poco a James y luego pasó el 

brazo por los hombros de Harding. —¿Sabías, —dijo con complicidad, —que 

vengo de un pequeño lugar conocido como la Casa Slytherin? Los Maleficios Plaga 

son una especialidad para nosotros. Cuéntame. 

 

Harding se encontró con la sonrisa de Ralph. Durante los siguientes veinte 

minutos, los tres hablaron en voz baja, situándose cerca del orbe centelleante de la 

Octósfera. Al final de la misma, tanto Ralph y Harding se rieron. Después de un 

momento, James se unió, un poco nervioso. 

 

Todas las casas estaban respaldándolos ahora. Con su ayuda, el Equipo Pie-

grande sería más formidable de lo que había sido antes y que nunca podría volver 

a ser. James sabía, sin embargo, que el verdadero secreto de su éxito potencial no 

estaba en las skrims mejoradas con Tecnomancia, el juego mágico ampliado o 

incluso en las terribles maldiciones de juego de los Vampiros. El verdadero secreto 

estaba en el impulso psicológico que estas cosas darían al Equipo Pie-grande. Toda 

la escuela estaba detrás de ellos, unidos por ellos, y dando su mejor apoyo. Aparte 

de los miembros de la Casa Hombre Lobo, toda la escuela creía que los Pie-grande 

podrían ganar el torneo. 
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Esto, más que nada, era su arma secreta. Tentativamente, James sólo 

comenzó a pensar que podrían lograrlo. 


