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Capítulo 21  

Alianzas inverosímiles 
 

 —¡Petra!—gritó James, aun sintiendo las manos de Ralph y Zane en sus 

hombros, sujetándole para que volviera. A lo lejos, cuando se dio cuenta de que 

había sacado la varita de su túnica, se levantaba como si fuera a atacar a Albert 

Keynes y a los funcionarios de la corte. Era ridículo, por supuesto, pero por el 

momento no lo consideraba como tal. Se la habían llevado, inconscientemente 

aturdida cual animal salvaje, y la arrastraron para encarcelarla. 

 Las puertas de la Facultad de Medicina se cerraron lentamente, cortándole 

la vista de la patética chica y su grupo de guardias. Keynes miró a James durante el 

cierre de puertas con cierta expresión paternal. ¿De verdad creíste que podría 
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descubrir la verdad? Parecía decir su mirada. Y entonces, con un suave ruido, las 

puertas se cerraron.  

 —No, —se quejó James. —¡No debería suceder de este modo! ¡No deberían 

condenarla todavía! ¡Estamos muy cerca! 

 —Esto no ha terminado todavía— dijo Zane en voz baja, con seriedad, 

liberando el hombro de James. —Todavía podemos poner las cosas en orden. 

 Ralph asintió. —Exacto, todavía no está terminado. 

 James apenas les oyó. Aún podía sentir el hilo de plata invisible que le 

conectaba con Petra. Era frío, fluía por su brazo cual vena que transporta hielo, 

llenando su cabeza con visiones tenebrosas y destellos de sueños, transmitidos 

directamente de la dormida mente de Petra. Ella soñaba con su captura, una y otra 

vez. James, impotente y enojado, entrevió a los fantasmas de sus padres en la calle 

donde regentaba su casa. Lily estaba allí, de pie junto a Izzy. Estaban cogidos de 

las manos. Ambos se miraron sorprendidos, incrédulos. En el centro de la calle, 

Keynes y su séquito llamaban a Petra, rodeándola, levantando sus varitas y 

apuntando hacia donde estaba. Oyó la voz de Petra desde su memoria, confusa y 

consternada, alegando que debería ir en silencio, que todo se trataba de un error… 

 No es un error, dijo suavemente Keynes, su varita apuntó hacia ella, y por 

supuesto que deberás venir en silencio. 

 De repente hubo un sinfín de destellos, venidos desde todas partes como si 

fueran uno. Petra había intentado luchar con todas sus fuerzas, pero no estaba 

preparada. Había sido muy precipitado y no se había enfrentado a muchos de 

ellos. Fue entonces cuando la oscuridad se apoderó de ella, y en su inconsciente 

mente empezó a repetirse una y otra vez, cual aguja que salta en un viejo vinilo. 

 La ira crecía en el pecho de James, abrumándolo. Antes de darse cuenta, 

estaba corriendo hacía la Facultad de Medicina, varita en mano, sujetándola con tal 

fuerza que salían chispas rojas de la punta. Oyó como Ralph y Zane le llamaban 

repetidamente así como los gritos de advertencia de Albus y Lily, pero eso daba 

igual. Él siguió el hilo de plata invisible como el que busca un faro.  
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 Entró por las puertas de la Facultad y siguió por el vestíbulo, dónde sus 

pasos resonaban con fuerza en el mármol. Unos pasos más adelante, un estallido 

de luz le sobresaltó. Del susto, su varita saltó de la mano y cayó al suelo, girando 

por el pasillo.  

—Déjala, —ordenó rápidamente una voz, haciendo que James se 

sobresaltara. James se detuvo y se dio la vuelta, jadeando. Albert Keynes estaba de 

pie en una esquina de la puerta principal, y su varita se levantó sin dificultad como 

si hubiera estado esperando a James.  

 —Buena elección, —dijo Keynes sin sonreír. —No te culpo por estar 

molesto, jovencito, pero no me gustaría verte hacer nada precipitado. Deberías 

aprender a controlar tus emociones.  

 — ¡Ella es inocente!— dijo James gritando de rabia y frustración. —¡Usted 

debe saber eso!  

 Keynes ladeó la cabeza con lástima. —Mi consejo es que se vaya ahora, 

señor Potter. Voy a entregar su varita al Rector, para que pueda recogerla 

posteriormente, una vez que se haya calmado. 

 — ¡Ella no lo hizo!— repitió James avanzando hacia Keynes, abriendo y 

cerrando sus manos impotentemente vacías.  

 —La señorita Morganstern es culpable, señor Potter— dijo Keynes con 

calma, con una voz exasperante y suave que apenas se podía oír. —He agotado 

todas las posibilidades de su inocencia. Es mi trabajo. La justicia se debe llevar a 

cabo.  

 — ¿Con quién ha hablado?— preguntó James, sacudiendo la cabeza con 

furia. —Sea quien sea, ¡mintió! 

 Keynes levantó la barbilla ligeramente, mostrando un rostro pálido. —

Cuidado con lo que usted pregunta, mi joven amigo—, dijo fríamente. —Puede 

obtener respuestas que no desea escuchar. 
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 — ¡Usted no sabe nada! —escupió James justo en el centro del vestíbulo. 

Unas lágrimas de frustración querían salir por las comisuras de sus ojos, pero las 

hizo volver adentro. —Usted no sabe nada. Todo lo que ha podido escuchar, ¡todo 

es mentira! 

 —Me temo, — dijo Keynes con una voz tan suave y tranquila que James 

tuvo que esforzarse para oírle, —que son ustedes los que han sido engañados, señor 

Potter. Engañados por la propia señorita Morganstern. 

 La cara de James se volvió roja de ira, como si supiera que Keynes era el que 

tenía razón. —No sé de qué está hablando, — dijo dejando caer su propia voz. 

 —Yo sé lo que pasó en la Granja de los Morganstern, —dijo Keynes con los 

ojos clavados en James. — ¿Y usted? 

 —Sé lo suficiente—, dijo James con las mejillas aún ardiendo. —Sé que se 

escapó de una vida horrible junto a su madrastra, al igual que su hermana. 

 Keynes sacudió la cabeza. —Usted sabe lo que la señorita Morganstern 

desea que sepa. Pero ella le ha omitido lo peor del suceso. 

 — ¿Y cuál es la peor parte?—, preguntó James, pero Keynes le interrumpió 

con unas palabras tan calculadas que cortaban cual navaja de afeitar. 

 —La señorita Morganstern mató a su madrastra, —dijo cuidadosamente 

Keynes, asegurándose de que James escuchara cada palabra. James lo miró 

fijamente sin articular palabra y Keynes continuó su discurso con un suspiro triste. 

—Ella era una Muggle impotente e indefensa para luchar contra tal ferocidad. La 

señorita Morganstern mató a la mujer utilizando magia, de forma sorprendente e 

inexplicable. Se ayudó de un árbol para hacerlo. Suena increíble, ¿verdad? Al 

parecer, la señorita Morganstern revivió al árbol, le obligó a coger a su madrastra, 

y le ordenó ahogarla en un lago cercano. Pero aún hay algo peor: todo ello lo hizo 

delante de la hija de la mujer, Izabella Morgastern. La verdad es que apenas me lo 

creí, pero las evidentes pruebas de la escena del crimen corroboran este hecho de 

manera bastante convincente. El cráter del árbol aun sigue ahí y el testigo del 

suceso es muy persuasivo. 
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 Cuando James intentó hablar, su voz salió como un graznido seco. — ¿Qué 

testigo? 

 Keynes apretó los labios de forma pensativa y James dio por hecho que no 

respondería, pero al momento sus miradas se encontraron. —Una bruja, —contestó 

en voz baja. —Usted no debe conocerla, ella vivía en esa zona y siempre daba 

largos paseos matinales alrededor del lago en cuestión. Ella es una amante de la 

naturaleza, y del agua en particular. Se esforzaba en no ser descubierta durante 

esos paseos matutinos por temor a ser arrestada, ya que el lago forma parte de la 

Granja de los Morganstern. Aun así, su conciencia creyó adecuado dar su 

testimonio. De hecho, fue ella quién me buscó. Si no hubiera sido por ella y por la 

veracidad de su historia, la señorita Morganstern podría haber salido airosa del 

crimen. Y como puede imaginar, dichas declaraciones reafirmaron la veracidad de 

las denuncias del señor Henredon sobre lo que pasó en el Salón de los Archivos. 

 James se sintió clavado en el suelo, frío y rígido como una estatua. — ¿Quién 

era? —preguntó, sin esperar respuesta pero con temor ya que creía saber cuál era 

la respuesta. Por supuesto que sí. Incluso ahora en su memoria podría 

imaginársela con un pelo largo de color rojo, oculto bajo una capucha oscura, de 

brillantes ojos verdes, y con una piel pálida anormalmente perfecta. La gente tiende 

a no fijarse en mi le había dicho a James la noche que se la encontró por primera vez 

en los pasillos del Acuápolis. A menos que lo busquen, o que yo quiera.  

 —Usted no la conoce, —dijo Keynes sonriendo condescendiente a James. —

Ella es más bien una mujer reservada, incluso solitaria, aunque atractiva a su 

manera. 

 —Ni siquiera le dijo su nombre, ¿verdad? —susurró James sacudiendo la 

cabeza, —ella es ese “secreto”, ¿me equivoco? Estaba mintiendo, tenía que estarlo. 

 —Ella no mintió— dijo Keynes con frialdad, entrecerrando los ojos. —Y 

ciertamente me dio su nombre, señor Potter. No es algo de su incumbencia pero su 

nombre es…— se detuvo, considerando si continuar. Finalmente bajó la voz a un 

tímido murmullo y continuó —su nombre es Judith. Eso es lo que necesita saber. 

Ahora váyase, ¡rápido!, antes de que me impaciente. 
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 James se quedó inmóvil, con los ojos y el ceño fruncido con consternación. 

Judith. Había escuchado ese nombre antes, pero ¿dónde? Su pensamiento corría 

mientras trataba de recordarlo. 

 — ¡Vete! —mandó Keynes agitando su varita. James se tambaleó hacia atrás 

como si una fuerza invisible lo hubiera empujado suavemente. Se dio la vuelta, 

haciendo caso omiso de la orden de Keynes, y recogió su varita del suelo. Al 

momento, una brisa de aire cálido le estalló en la cara y vio a Zane, Ralph y Lucy 

que le esperaban con los ojos abiertos y preocupados. James sacudió la cabeza ante 

ellos y se dirigió a través del campus hacia la Mansión Apolo.  

 — ¿Qué ha pasado? —exigió Zane trotando para alcanzarle. — ¿La viste? 

 —No, —contestó James a paso ligero y pensando con rapidez. —Id hacia la 

biblioteca. Yo, erm… necesito coger un par de libros. Nos veremos allí en unos 

minutos. Podemos hablar de ello luego. 

 Ralph, Zane y Lucy accedieron, aunque de mala gana. 

 James no necesitaba ninguno de sus libros. Lo  que realmente necesitaba 

eran unos minutos para pensar. Fue terriblemente difícil. Las palabras de Keynes 

sonaron como pesas de plomo en la memoria de James, borrando sus propios 

pensamientos. ¿Algo de eso era verdad? ¿Ha cambiado algo? ¿Es demasiado tarde 

para ayudar a Petra? ¿Se merece realmente Petra la ayuda? Había tantas preguntas 

y tan pocas respuestas… James siguió andando sin atender a su alrededor. Se 

encontraba en el sendero que conducía a la Mansión Apolo cuando finalmente, de 

forma inesperada, recordó dónde había oído el nombre de Judith antes. Se detuvo, 

con el ceño fruncido, perplejo.   

 Judith era el nombre de la prometida de Merlín, miles de años atrás. James 

recordó a Rose cuando le explicó toda la historia el año pasado. Merlín nunca se 

había casado con Judith, por supuesto, debido a una serie de eventos trágicos que 

habían terminado con su muerte de la propia mano de Merlín, siendo él 

desconocedor de ello. ¿Podría haber algún tipo de conexión? 
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 James pensó en la mujer que conoció en los pasillos del Acuápolis, luego en 

el Zephyr, después fue testigo de su salida en la Sala de Archivos el día del ataque, 

al parecer, en compañía de Petra. ¿Podría ser esa la misma mujer que había ido en 

busca de Keynes y decirle el suceso terrible que tuvo lugar en la Granja de los 

Morganstern? ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo es que ella lo sabía? Peor aún, ¿era 

cierto su testimonio? ¿Realmente habría Petra matado a su madrastra? Y por 

último, de la forma más molesta posible, ¿había alguna conexión entre la 

misteriosa mujer y la Judith del pasado de Merlín? 

 Eso era imposible, por supuesto. Y sin embargo, James no podía evitar dicha 

sospecha. Una parte de su cerebro lo creía así ya que, después de todo, Judith no 

era un nombre muy común.  

 Y luego, de la nada, James recordó una cosa más que Rose le había dicho: al 

igual que los Morganstern, Judith había tenido un lago en su finca. De hecho, 

debido a ello, ese era su apodo entre los ciudadanos del pueblo.  

 —Judith, —susurró James para sí, meditando. —La Dama del Lago. 

 Al son de sus propias palabras, un escalofrío recorrió la espalda de James. 

Pese a que estábamos a principios de verano y era una noche calurosa, le sacudió 

todo el cuerpo hasta los pies. 

 

 

 

Los últimos días del curso escolar pasaron rápidamente, cual grano en un reloj 

gigante de arena. Se veía a los estudiantes mayores enterrados en sus libros y 

estudiando con gran tensión por todo el campus. Los exámenes finales se 

avecinaban cual buitres y llenaron el horario de la semana. James se sorprendió de 

lo rápido que había pasado el curso escolar. Mientras se dirigía a sus clases, de vez 

en cuando miraba al Sauce Zurcidor, situado cerca de la esquina suroeste de la 
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plaza, a la sombra de la casa de los huéspedes, y se recordó para sí de que en breve 

lo utilizaría para volver a casa. Se alegró de ello, y a su vez todo parecía lejano y 

remoto –la casa de la familia Potter en Marble Arch, Kreacher e incluso Hogwarts, 

aunque había visto la casa común de Gryffindor muchas veces durante este año a 

través del espejo. 

 A veces le parecía a James que apenas habían pasado unos pocos días desde 

su llegada a Alma Aleron. Recordó sus primeras noches en la escuela, durmiendo 

en la residencia con el espeluznante reloj del mono con botones. Recordó (con un 

poco de vergüenza) la gran debacle de la aventura del cambio de bandera, que 

ellos mismo habían hecho y que tanto él como Ralph se quedaron sin la posibilidad 

de pertenecer a la Casa Zombi. El gato Patches les había advertido de contribuir al 

respecto, y al parecer había estado en lo cierto. Además, y pese a que le costaba 

admitirlo, James era bastante bueno en Tecnomancia. Les gustara o no, Patches 

sabía de estas cosas, aparentemente.   

 Al mismo tiempo que avanzaban los exámenes de la última semana, llegaba 

una ola de calor veraniega, haciendo brillar mucho más los senderos y las 

recientemente nuevas hojas de los árboles. Los estudiantes se aflojaban las corbatas 

y llevaban sus chaquetas desconsoladamente bajo el brazo o el hombro. 

Anticuados ventiladores mágicos fueron colocados en las entradas del edificio, con 

sus grandes hélices tarareando en voz alta, empujando el aire caliente por todos los 

pasillos y haciendo crujir los papeles de los tablones de anuncios. Muchos 

estudiantes se colocaban en frente de los ventiladores y mantenían conversaciones 

desinteresadas o hacían un repaso de última hora de sus apuntes.  

 A pesar de todas las distracciones, James se sentía bastante orgulloso de 

cómo estaba realizando sus exámenes. A través del espejo, Rose se había ofrecido, 

aunque con cansancio, para ayudar a Ralph, Zane y a James con sus tareas, ya que 

el curso escolar de Hogwarts era un poco más largo.  

 —Os pido que me devolváis el favor en unas semanas, —había dicho ella con 

los ojos en blanco. —Aunque creo que eso sería como preguntar sobre la sangre de 

una piedra. 
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 — ¿Es probable que salga eso en un examen? —preguntó de repente Ralph, 

levantando la vista de su cama en donde había estado estudiando detenidamente 

Transmutación Elemental Avanzada. —Ya hemos hecho mariposas de piedra pero 

no recuerdo acerca de la sangre de la piedra. —Pasó varias páginas mientras Rose 

suspiraba sin poder hacer nada.  

 Después de estar el jueves estudiando hasta tarde, James tuvo tiempo de 

explicarle todo a Rose. Scorpius no estaba presente, gracias a Dios, de otro modo él 

no lo habría podido hacer. 

 —Entonces, ¿qué vas a hacer? —preguntó Rose con semblante serio, se 

encontraba de pie junto a la chimenea de la Sala Común de Gryffindor para que 

pudieran hablar en voz baja. —Quiero decir, si es culpable, es culpable. No puedes 

interponerte en el camino de la justicia. 

 James suspiró profundamente y le preguntó a su prima, — ¿de verdad crees 

que es culpable? 

 Rose se encogió de hombros, como si la pregunta fuera demasiado 

importante como para responder. —No lo sé— respondió sobriamente. —Scorpius 

piensa que ella lo hizo, al igual que Damien y Sabrina. Quiero decir, a todos nos 

cae bien Petra, pero no parece estar bien, ¿no crees? Ese Árbitro habló con ellos, ya 

lo sabes, y también con Ted. Vía la Red Flú. Se dio cuenta de que todos estaban allí 

cuando todo, er, pasó en la Granja de los abuelos de Petra. Le dijeron que se fuera al 

carajo, de distintas maneras, pero parecía saberlo todo. Me escondí detrás del sofá 

durante la charla. Se comportó como un engreído. 

 —Eso es cierto, — comentó Zane desde la cama de James, donde descansaba 

en medio de un montón de libros y apuntes. —Nadie disfruta tanto haciendo 

“justicia” como él. Es como un matón con una insignia, si quieres saber mi opinión. 

 —¿Qué creéis que harán con Petra?— preguntó Rose en voz baja. 

 Zane se encogió de hombros con fuerza. —Todavía sigue detenida en la 

Facultad de Medicina, a tan solo unas puertas de la habitación de Madame 

Delacroix, por lo que tengo entendido. A veces Lucy hace el voluntariado por allí, 
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por lo que nos ha estado informando. Casi nadie tiene permiso para estar a menos 

de 50 metros de la puerta de Petra. Han puesto guardias por todos lados a pesar de 

que Petra ha estado inconsciente todo este tiempo. Le dieron el tratamiento 

Manzana Envenenada. 

 — ¿Manzana envenenada? —Rose parpadeó y frunció el ceño. — ¿Es una 

broma?  

 —No, —dijo Zane con el semblante serio. —Mamá Newt lo hizo. Con tan 

solo un mordisco estás fuera para siempre, o al menos hasta que alguien dice la 

palabra mágica para que te despiertes. Se la tuvieron que administrar a Petra ya 

que cuando llegó ya estaba inconsciente. Incluso saben cómo hacer que se mueva 

para poderla encerrar y allí es donde se quedará, hechizadamente dormida. Ella 

puede ser muy poderosa, pero nadie se despierta por sí solo con este hechizo. 

    —¿Y qué pasa con Izzy? —presionó Rose. —¿El tío Harry y la tía Ginny no 

pueden, simplemente, adoptarla? ¿Por qué en La Corte dicen que tienen que 

aplicarle Obliviate? 

 —Así es la ley, —dijo James. —Izzy es Muggle, ¿recuerdas? Mientras ella ha 

vivido en una mágica y libre vida familiar, se le ha permitido vivir junto a magos. 

Pero ahora Petra ha sido condenada por un delito, por lo que Izzy ya no puede 

formar parte del mundo mágico. Si ella hubiera sido mayor de edad, la historia 

cambiaría, pero al ser menor la ley dice que tiene que ser enviada al mundo 

Muggle. 

 —¡Es horrible! —dijo Rose abrazándose a sí misma. Luego, con una voz 

diferente, preguntó, —¿Todavía planeas seguir adelante con tus planes respecto Al 

Mundo Entre Mundos?— 

 James asintió con la cabeza. —Sí, —dijo tercamente. —Si podemos ganar el 

torneo el próximo lunes. Y si realmente podemos abrir la Cortina de Nexus, una 

vez la Mansión Apolo sea trasladada a Colina de la Victoria y los pilares se unan. 

 Rose negó con la cabeza lentamente, observando el rostro de su primo a 

través del espejo. — ¿Estás realmente seguro de que es buena idea? ¿Qué pasa si 
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encuentras el camino hacia ese lugar–El Mundo Entre Mundos—y descubres que 

Petra realmente lo hizo? 

 La cara de James se endureció ligeramente. —Si realmente lo hizo Petra, 

entonces estaba siendo engañada o utilizada de algún modo. Vamos a demostrarlo. 

 Rose era persistente. — ¿Pero cómo se puede saber eso? —preguntó con 

seriedad, casi con un susurro. 

 —Debido al Hilo de Plata— respondió mirándola a los ojos. Después de un 

momento, miró a Zane y a Ralph. —¿Recuerdas que te hablé mucho sobre eso? 

¿Desde qué Petra estuvo en el Gwyndemere y casi cae al océano? 

 Ralph asintió, acordándose. —Sí, dijo que ese hilo apareció y os conectó a 

los dos. Es lo que la salvó. 

 —Sí, —James se mostró de acuerdo con gravedad. —Bueno, mi padre me 

habló de ello después. No recuerdo todo lo que dijo pero sí recuerdo lo siguiente: 

todo lo que pasó entre tú y Petra es algo así como lo que pasó entre mi madre y yo, 

cuando ella estaba dispuesta a morir por mí. Se creó algo realmente profundo, un 

tipo de magia que le protegió, pero a la vez le conectó con Voldemort. Cuando 

Petra cayó del barco… —Hizo una pausa, buscando las palabras. Después de un 

momento, respiró hondo. —Yo estaba… dispuesto a hacer lo que tenía que hacer 

para salvarla. Estaba incluso dispuesto a ir en su lugar a pesar de que apenas 

estaba pensando en ese momento. Todo sucedió muy rápido para pensar. Papá 

dice que debido a que estaba dispuesto a negociar con el destino de Petra, hizo que 

la magia se volviera profunda, al igual que pasó entre su madre y él. 

Solo…diferente. 

 —Porque no moriste, —dijo Rose, asintiendo lentamente. —Y sin embargo, 

de algún modo, la salvaste. 

 —Entonces, esto cambia el trato, ¿no? —sugirió Ralph. —Quiero decir, es 

como hacer trampa, ¿verdad? 

 James miró a su amigo. —Tal vez lo es, no lo sé. La magia fue tan fuerte, 

tan… irreal. Pero la cosa es, donde la magia conectó a mi padre y a Voldemort, 
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cuando él era un bebé y su madre se sacrificó por él, para mí y Petra ocurrió de un 

modo distinto. De algún modo, nos conectó. Ese Hilo de Plata, el que apareció y la 

salvó, nos conectó de modo en que pude levantarla… y sigue allí. Cuando estoy 

cerca de ella… a veces incluso cuando no lo estoy… la puedo sentir en el otro 

extremo. Puedo sentir, más o menos, los ecos de sus pensamientos así como sus 

sueños. No es como si pudiera leer su mente ni nada parecido, pero sí puedo sentir 

sus pensamientos. Y, probablemente, a la inversa también. Una cosa que sé con 

certeza es que, independientemente de lo que Keynes y el resto de personas dicen, 

Petra cree que ella es inocente. Está verdaderamente convencida de que no 

irrumpió en el Salón de Archivos ni maldijo al señor Henredon. En su mente, ella 

es totalmente inocente. —Hizo una pausa y frunció el ceño, pensativo. —Por lo 

menos, ella cree que es inocente de todo esto. 

 Rose miró muy seria al otro lado espejo. Frunció el ceño. —James, — dijo en 

voz baja, —tengo miedo de decir esto pero,… eso es una locura. 

 James la miró parpadeando. —Bueno, —respondió defensivamente, —tal 

vez, pero es cierto. 

 —Hilo de Plata o no, — anunció Zane, poniéndose en pie. —Solo quiero ver 

cómo todo este lío funciona. Hemos puesto mucho en esto para parar ahora. 

 —Eso es una buena razón, —dijo Rose, pero Zane se acercó al espejo y la 

acarició, como si fuera a darle una palmadita en la cabeza. 

 —Rose, cariño, eres una chica. No lo entenderías. Existe una especie de 

inercia en este tipo de cosas. Tenemos la Herradura Mágica. Nos dimos cuenta 

dónde está la Cortina de Nexus. No hay modo de detenerse ahora. El peso de 

nuestra propia curiosidad nos aplastaría. ¿Es eso lo que quieres, ser aplastados por 

nuestra propia curiosidad? 

 —Esto es peligroso, —insistió Rose con el rostro endurecido. —Por lo menos 

díselo a tu padre, James. 

 James sacudió la cabeza. —Papá está completamente hundido. Desde la 

detención de Petra, ha estado enterrado en un importante plan secreto. Titus 
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Hardcastle está en él, e incluso Viktor Krum y los Harriers. Papá no suele confiar 

mucho en la gente local, y ellos tampoco en él, así que pensó que lo mejor sería 

tener a esa gente alejada de este asunto. Es por ello que no voy a contarle nada 

para que encima también cargue con este peso. 

 —¿Es el FULEM?— preguntó Rose interesada. — ¿Los ha encontrado tío 

Harry? ¿Y ese político Muggle que desapareció? 

 James sacudió la cabeza y se encogió de hombros. —Lo único que sé con 

certeza es que todo sucederá en estos próximos días, ya que papá ni siquiera 

vendrá al torneo de Clutchcudgel. Tanto él como Titus Hardcastle van a estar en 

Nueva Amsterdam haciendo un “reconocimiento de último minuto”, o eso me 

dijo. Va a haber un importante desfile Muggle esa noche –algo así como el festivo 

de América. 

 —El día de los caídos— intervino Zane. 

 —Eso mismo, —afirmó James. —Papá dice que será el momento perfecto 

para hacer unos arreglos de última hora, ya que todos estarán distraídos con el 

desfile y posteriores festividades. La última vez que los intentó atacar, los tipos 

malos se enteraron de algún modo y por ello escaparon horas antes. Papá no 

quiere que vuelva a suceder. 

 Rose suspiró. —Bueno, — admitió, —me siento un poco mejor sabiendo que 

todo esto podría terminar pronto. ¿Volverías a casa después de que todo estuviera 

dicho y hecho, suponiendo que la incursión de tío Harry saliera bien? 

 —¡Oh, va a ser un éxito! — asintió Zane con confianza. —Quiero decir, ¿él es 

Harry Potter, no? ¡El Niño que Vivió! ¡Y tiene al Equipo A con él! Hardcastle, 

Krum, ¡lo mejor de lo mejor! Los alocados del FULEM junto a su nueva líder 

femenina triturando piedras en Fort Bedlam la próxima semana. Espera y verás. 

 Rose aceptó con indiferencia. —Bueno, siento que tu padre no pueda estar 

para ver el torneo, James, —dijo con cierta rigidez, —y yo te deseo lo mejor, no 

importa lo que pase. 
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 James se encogió de hombros, como si no le importara que su padre no 

fuera a estar allí. —No pasa nada, —mamá dice que lo más seguro es que venga 

Viktor Krum, ya que papá no le va a necesitar en Nueva Amsterdam ese día. 

Además, estará Lily, Izzy, el tío Percy y todos los demás. Eso sería genial. Quiero 

decir, ¿cuántos jugadores llegan a tener la oportunidad de tener a un ex jugador de 

Quidditch y concursante del Torneo de Los Tres Magos dándole su apoyo desde 

las gradas? 

 —No muchos, supongo, —admitió Rose. —Es extraño que tu padre no 

necesite a Viktor en su “reconocimiento de último minuto” cuando siempre se ha 

ofrecido para ayudar. De todos modos, no importa cómo se desarrolle todo, 

prometedme, los tres, que vais a tener cuidado. 

 —Tendremos cuidado, —dijo Zane con dulzura. —Cuidaremos el uno del 

otro, Rosy. No dejaré que nada le suceda a tu primo. 

 Rose suspiró ásperamente y sacudió la cabeza. —Estoy menos preocupada 

por vosotros tres, — dijo con gravedad, — que de lo que estoy por el universo en 

general. 

  

 

 

Cuando llegó el día del Torneo de Clutchcudgel, la escuela se convirtió en 

un hervidero de emoción y anticipación. La ironía del peor equipo de la década 

enfrentándose a los campeones desde hace muchísimos años era un constante tema 

entre los estudiantes. Sinfín de carteles colgaban de los balcones de las mansiones, 

proclamando su apoyo al Equipo Pie-Grande. —¡PISOTEAR A LOS LOBOS! —

ponía en letras verdes brillantes en un cartel que colgaba de la Mansión Hermes, 

acompañado de un (y animado) dibujo de un pie gigante que pisaba la cabeza de 

un hombre lobo. En todo el campo los miembros del Equipo Pie-Grande fueron 
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recibidos con aplausos y vítores alentadores, lo que hacía que los jugadores más 

tímidos sonrieran. 

 James se dirigió hacia su último examen—Artilugios Mecánicos con el 

Profesor Cloverhoof—en un estado de euforia y nerviosismo. Por un lado, porque 

albergaba, de forma confidente, que el Equipo Pie-Grande podría ser el ganador 

del Torneo, con la ayuda de las cuatro casas ya que su rencor hacia el Equipo de los 

Hombres Lobo les había hecho ayudar a los Pie-Grande en todo lo que podían. Por 

otro lado, porque James sabía que si perdían no habría mucho más en juego que el 

orgullo de su casa y un lugar en la Colina de la Victoria. 

 —Buena suerte esta noche, Señor Potter— le deseó el Profesor Cloverhoof 

mientras echaba una ojeada a su examen. —¿Completamente preparado, verdad? 

 James asintió con la cabeza. —Preparados como nunca lo hemos estado, 

creo. 

 —Me dieron a entender que mis propios estudiantes les han enseñado 

algunas de nuestras mejores tácticas— dijo Cloverhoof, inclinando un puñado de 

alpiste en la tolva del reloj. Los engranajes de la máquina empezaron a girar y 

hacer ruido laboriosamente. —Confío en que va a mantener este tipo de cosas entre 

ustedes mismos, ¿es así? 

 James volvió a asentir la cabeza con rapidez —¡Claro que sí, señor! 

 —Excelente, —sonrió el profesor. —Pero esta noche, joven…,—Cloverhoof 

se inclinó sobre el escritorio, con una sonrisa depredadora, —úsalos bien y envía a 

esos perros a su caseta. Con nuestra bendición. 

 —¡Lo haré, señor! —estuvo de acuerdo James, y dio un paso atrás alejándose 

de la sonrisa sin alegría del Profesor. Diminutos resoplidos sonaban desde los 

engranajes del reloj. Al momento, depositó una pequeña cantidad de semillas en 

un plato de cobre y dejó escapar un ding feliz. 

 —Excelente trabajo, Señor Potter, —dijo Cloverhoof despreocupadamente, 

recostándose en su escritorio. —En todos los aspectos. 
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 Mientras James se dirigía hacia el calor del campus, en dirección a un 

almuerzo tardío en la Mansion Apolo, pensó en lo que había dicho Cloverhoof. La 

verdad es que estaba un poco nervioso por toda la ayuda que habían ofrecido las 

cuatro casas. Gran parte de las enseñanzas –al igual que los hechizos de Clutch de 

los Zombis, los cuales James consideraba los más experimentales y arriesgados- 

eran ese tipo de cosas que deberían haber considerado a lo largo de la temporada 

pero nunca se tuvo el valor (ni la audacia) para tratarlos. Los Igor, por ejemplo, 

habían instalado pequeños relojes en las espaldas de algunos componentes del 

Equipo Pie-Grande. James sabía lo que hicieron—incluso había sido prácticamente 

su idea, aunque en un tono nada serio—y sin embargo él estaba preocupado ya 

que era algo técnicamente ilegal. Incluso peor, el Equipo Vampiro había ofrecido a 

los Pie, viles maldiciones y pociones.  

 —Totalmente deportivos, —había dicho el entrenador de Los Vampiros, un 

chico llamado Ellis Alekzander, totalmente serio. Tenía los ojos entrecerrados y su 

sonrisa apretada decía todo lo contrario. —Yo mismo las he envasado en pequeñas 

bolsitas. Su equipo puede llevar una en su cuello y cuando llegue el momento 

idóneo, se tira de la cuerda que lo une. El viento hace el resto. 

 Norrick había estado especialmente complacido por las tácticas de juego del 

Equipo Vampiro. 

 —Lección doce del Equipo de los Vampiros— declaró, levantando una 

pequeña bolsa. —“Todo vale en el amor y la guerra”.  

 Sin embargo, pese a la preocupación de James respecto a lo cuestionable de 

la legalidad de las tácticas de ataque de los equipos, el plan general había 

funcionado muchísimo mejor de lo imaginado. Los miembros del Equipo Pie-

Grande, desde Jazmine Jade a Muktatch, parecían completamente convencidos de 

que podían ganar el torneo y destronar a los Hombres Lobo. Incluso habían 

empezado a hablar acerca de lo que sería la vida en la Colina de la Victoria.  

 —¡He oído que la Mansión Apolo no ha estado en la Colina durante más de 

cien años! —dijo un alto muchacho de los Pie-Grande llamado Troy Covington 

cuando James se reunió con ellos para almorzar. —Me lo dijo Yeats. Él estaba aquí 
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por aquél entonces, haciendo sándwiches de queso a la parrilla, al igual que hoy en 

día. 

 —Vamos a tener que mover toda la Sala de Juegos nosotros mismos, —

comentó Wentworth conforme daba un bocado a su sándwich. —Las bodegas no 

se mueven, por supuesto, y estamos de acuerdo en que no queremos que esos 

matones de los Hombres Lobo se queden nuestra mesa de Ping Pong. 

 —O el armadillo. O Heckle y Jeckle— añadió Jazmine. 

 —¡Wraagh Arbphle!— coincidió Mukthach, asintiendo con la cabeza. 

 Norrick frunció el ceño. —Es verdad. Esa nevera pesa como un muerto. 

Vamos a tener que levitarla. 

 —No nos precipitemos, —interrumpió James, alzando las manos. —Vamos 

a concentrarnos en ganar esta noche, ¿eh? El resto vendrá por sí solo. 

 Cuando James se acabó su almuerzo y se dirigió a su última clase, se 

encontró con el Profesor Wood en el pasillo. 

 —James, —dijo Wood, y por el tono de voz del profesor, James dedujo que 

le estaba buscando. —Ven conmigo a mi oficina un momento, ¿quieres? Quiero 

hablar contigo de algo. 

 James tragó saliva. —Er, claro, Profesor, —le respondió y le siguió hasta la 

escalera. 

 Wood no habló hasta que estuvo sentado en su escritorio en la esquina de la 

casi vacía Sala de Juegos. James se sentó en uno de los viejos sillones reclinables 

frente al torcido escritorio del Profesor. Se hundió profundamente en su asiento 

neumático, pero no se inclinó hacia atrás. Heckle y Jeckle colgaban a cada lado del 

refrigerador, aparentemente dormidos. El armadillo había logrado subir a la 

esquina de la mesa de Wood, donde estaba acurrucado en una especie de bola, con 

su estrecha nariz entre sus patas delanteras. James esperó que Wood empezara. 

Después de una pausa reflexiva, tomó aire y miró hacía el techo. 
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 —El Equipo Pie-Grande de Clutchcudgel ha tenido muy buenos resultados 

esta temporada, ¿verdad?— preguntó con una forzada indiferencia. 

 James asintió con la cabeza. —Sí, señor. 

 —Excepcionalmente bien, dirán muchos, —continuó Wood, sin dejar de mirar 

al techo y con las manos cruzadas sobre el pecho. Él negó lentamente con la cabeza, 

pensativamente, y luego bajó la mirada hacia él. Con una pequeña sonrisa, dijo, —

Sabes, James, he sido presidente de la Mansión Apolo durante varios años. Tomé el 

relevo del anterior presidente Pie-Grande, Maxwell Greenfield, cuando él decidió 

retirarse y yo me convertí en tutor. Lo recuerdo como si fuera ayer. El Rector 

Franklyn me llamó a su oficina y Greenfield estaba allí cuando llegué. Entre los dos 

me explicaron la historia de la Casa Pie-Grande de cómo, a pesar de lo que muchos 

creían, era la verdadera columna vertebral de toda la escuela. La Casa Pie-Grande, 

dijeron, es la verdadera fusión de Alma Aleron. En aquél entonces, por lo que se 

ve, la Mansión Apolo fue el lugar de dos Pies Grandes del Ártico, una mujer lobo, 

un medio goblin, dos chamanes indios americanos de Shackamaxon y un tritón 

que tenía que dormir en una bañera gigante y utilizar un casco de agua en las 

clases. Como usted sabe, la Casa Pie-Grande goza de la misma diversidad hoy en 

día, no como eslogan o truco, sino como un aspecto básico de la vida. Tal y cómo 

me dijo Franklyn ese día, hace ya muchos años, los Pie-Grande representamos al 

verdadero ideal americano. 

 James asintió de nuevo, preguntándose qué tenía que ver esto con el Equipo 

Pie-Grande de Clutch. —Por supuesto Profesor, quiero decir, tenemos a Jazmine 

que es parte Veela, aunque casi nunca actúe como tal. Y también a Mukthacht y 

Went, cuyos…a…er… 

 —Está bien, —dijo Wood. —Conozco al Sr. Paddington. Los padres de 

Wentworth hicieron trámites con la escuela para mantener su, er, herencia en 

secreto. Ellos mismos son parte de la Liga Carmesí de Abstemios. Eso significa que 

ellos han sido entrenados para no recibir transfusiones. Están extremadamente 

dedicados a su nueva vida, por lo que creían que es muy importante que 

Wentworth recibiera una educación mágica normal. Uno podría pensar que habría 
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sido seleccionado en la Casa de los Vampiros pero como se puede imaginar, la 

Mansión Apolo es la mejor elección para él.  

 James asintió significativamente. —Sí, hemos pasado bastante tiempo en la 

Casa de los Vampiros. Piensan que los vampiros de verdad tienen que ser como 

esos estúpidos libros escritos por Remora: increíblemente guapos y trágicamente 

románticos, y basura por ese estilo. 

 —Con toda justicia, —dijo Wood, como si sintiera que era su deber. —

Algunos vampiros son así. —Aquí se detuvo, y asintió con la cabeza, pensativo. —

Aunque no muchos, la verdad. Entonces, ¿entiendes por qué muchos vampiros de 

verdad, hombres lobo, ocasionalmente duendes, se les selecciona para la Casa de los 

Pie-Grande? 

  —Porque aquí pueden ser quienes son, no lo que son. —James se detuvo y 

frunció el ceño. —¿Me equivoco? 

 Wood asintió de buen grado. —Bien dicho, James. Es exactamente eso. Pero 

hay una cosa más que el ex Presidente y el Rector Franklyn recalcaron sobre mi 

cuando ocupé este puesto. —Se inclinó hacia delante y cruzó los brazos sobre el 

escritorio, ahuecando sus codos. Estudió a James con semblante serio. —Me dijeron 

que la Casa Pie-Grande es el centro moral de todas las sociedades del campus. Y 

como tal, su conducta está entre las mejores. La justicia, la honestidad, el respeto, el 

valor, son aspectos que se ejemplifican con la bandera de la Casa, y éstos deben ser 

aplicados en todos los ámbitos de la vida. Más específicamente, al menos en lo que 

concierna a usted y a mí, estas cualidades se deben demostrar en lo deportivo. El 

Rector Franklyn fue muy claro cuando me pidió que solicitara ser el Presidente de 

la Casa. Él sabía que yo había jugado al Quidditch profesionalmente y, preocupado 

por si mi amor a la victoria podía nublar mi juicio, me dijo que ganar siempre debe 

ser secundario a la autoestima y el coraje de uno. Juré mi acuerdo con esta filosofía. 

Y en los años posteriores, he intentado muy duramente, James, mantener dicho 

registro, no uno de victorias y derrotas, sino con juegos honrados, de estrategia, 

con justicia y respeto. 
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 Wood se detuvo, y James se dio cuenta de que los ojos del Profesor estaban 

completamente abiertos. No estaba mirando a James, más bien a la oscuridad en la 

Sala de Juegos. James esperó, temiendo lo peor –que le iba a prohibir que el Equipo 

Pie-Grande usara los trucos recientemente adquiridos en el partido de esta noche. 

 —Hemos perdido cada año, —dijo finalmente Wood, parpadeando y 

volviendo la mirada a James. —No solo el Torneo, incluso casi todos los partidos. 

Siempre hemos tenido un buen equipo, sólido, pero nunca hemos ganado. Aunque 

estábamos construyendo carácter en el juego. Al menos, eso es lo que me decía a 

mí mismo. Y el adquirir carácter es importante, sin duda. 

 Wood se detuvo de nuevo, como si luchara consigo mismo. 

 —El carácter es importante, — empezó James, pero Wood le hizo un gesto 

de silencio. 

 —He permitido que enseñaras al Equipo Pie-Grande algunas tácticas 

mágicas, James, —dijo seriamente. —Realmente fue en contra de mi juicio, pero lo 

permití. Y lo hice porque conforme enseñabas al equipo estas nuevas tácticas, muy 

diferentes a las que han manejado los Pie-Grande durante años, seguías 

manteniendo el respeto, honor y justicia en el juego. Er, en general. Además de la 

introducción de los conceptos mágicos de artes marciales—Artis Decerto. Usted 

construyó, con la ayuda del Profesor Cloverhoof, ese aparato de relojería en la 

parte trasera del jardín junto a algunos estudiantes de la Casa de los Zombis. Esto, 

de nuevo, estaba en contra de mi juicio y, sin embargo, lo permití. Tal vez fue un 

error, pero me di cuenta de que podría haber algo bueno en ello. Artis Decerto es 

una disciplina respetada, si se usa con prudencia y control. 

 Wood asintió ligeramente, pensativo. James tenía miedo de hablar por lo 

que le podía caer encima. Contuvo el aliento. Wood le miró a los ojos una vez más, 

en esta ocasión con gravedad. 

 —He recibido la visita del Rector esta mañana, James, —dijo 

cuidadosamente. —Él está… preocupado. Ha estado observando el progreso del 

Equipo Pie-Grande muy de cerca y pese a no decir que se estaba haciendo algo 

incorrectamente, mostró especial interés en conocer las nuevas técnicas alejadas de 
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las tradicionales. Le ha llamado mucho la atención que usted visitara el resto de 

casas—excepto la de los Hombres Lobo, por supuesto—en busca de ayuda para 

ganar a los Lobos esta noche. James, ¿es esto correcto? 

 James se sintió clavado en la silla. Apretó los labios con tanta fuerza que se 

convirtieron en una delgada línea blanca en la cara. Asintió con la cabeza una vez. 

 Wood suspiró y se reclinó en su silla. —El Rector Franklyn lo dejó muy 

claro, James. No solo está preocupado por la integridad de la Casa Pie-Grande, 

sino por la escuela en general. Él cree que usted ha roto el código táctico de la 

Mansión Apolo y recalcó en la moralidad que se supone que debemos mantener 

por el bien del campus. 

 —¡Pero…! —empezó James, solo para ser agitado de nuevo por el silencio 

del Profesor Wood. 

 —Él no me dijo qué hacer, James, —continuó el profesor. —Él me dejó la 

decisión a mí, y he estado pensando en eso todo el día. 

 Wood se detuvo una vez más. Parecía estar estudiando a James con el rostro 

serio y solemne. Pasaron casi treinta segundos. El armadillo resopló, se agitó y se 

levantó. Se le contoneó a Wood, que le acarició en su plateada cabeza, sin apartar 

los ojos de James. 

 —He tomado mi decisión, —dijo finalmente el Profesor en voz baja pero con 

énfasis. —Ya ves, soy plenamente consciente de las cosas que se dicen de mí en el 

campus. Soy consciente de que creen que en mi corazón no cabe la victoria, debido 

a que perdí la pasión por ganar al jugar a Quidditch en el Reino Unido. Tal vez 

tengan parte de razón. Después de la Batalla, fue bastante duro pensar en ese 

modo respecto a la magia, incluso en un juego deportivo. Y sin embargo creo en la 

profunda misión de los Pie-Grande. Me he comprometido, no importa a qué. Por lo 

tanto, James, después de mi conversación con el Rector Franklyn esta mañana he 

tomado mi decisión. He decidido hacer…nada. 
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 James parpadeó. Negó con la cabeza ligeramente, como para despejarse, y 

luego estiró la cabeza hacia el hombre que había detrás del mostrador. —

¿Disculpe, señor? 

 —Yo no voy a hacer nada, —dijo simplemente Wood, levantando la cabeza 

y girando sus palmas sobre la mesa. —Le he estado observando muchísimo, James. 

He visto las mismas cosas que el Rector, sin embargo las he interpretado de forma 

distinta. Ha aprendido a jugar muy bien el juego, todos ustedes, y a luchar por la 

excelencia sin sacrificar la dignidad ni la integridad de sus oponentes. Usted les ha 

entrenado para ser superior únicamente en sus habilidades y disciplina. Han 

tratado de ser creativos e inteligentes en el campo de Clutch sin dejar de jugar con 

honor. Ahora, ustedes han sabido cómo hacer que toda la escuela les apoye – 

incluso ganándose su ayuda de forma honesta y justa. En donde el Rector Franklyn 

ve un equipo con potencial corrupto, yo veo un equipo que ha jugado muy bien y 

de forma tan justa que incluso aquellos a los que han derrotado les han ayudado a 

posteriori. Si esto no ejemplifica a la perfección el tipo de moral que siempre ha 

intentado mantener la Casa Bigfoot, me atrevería a decir que nada lo hace. 

 Conforme Wood acabó de hablar, una enorme sonrisa apareció en el rostro 

de James. Wood no iba a prohibir las nuevas estrategias adquiridas, es más, parecía 

que les animara a ello.  

 —¿De verdad, Profesor? —preguntó James, incapaz de contenerse y 

aferrándose a los brazos reclinables de su silla tirándola hacia arriba. 

 —De verdad, James, —contestó Wood, satisfaciendo la sonrisa de James. —

Pero con una condición. 

 —¿Cuál, señor? —preguntó James con cautela. 

 —El Rector Franklyn no me dijo qué hacer, —dijo seriamente. —Él 

simplemente compartió sus preocupaciones, asumiendo que yo haría el resto. No 

lo voy a hacer. Sin embargo, he compartido con usted las mismas preocupaciones 

para que asuma la correspondiente responsabilidad. Cualquier cosa que el resto de 

casas les haya enseñado para ayudar a la Casa Pie-Grande, úsenlas bien. Utilícenlo 

con honor e integridad, o no lo utilicen. Yo mismo podría obligarles a cumplir 
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dicha regla, pero como sabe, y si algo he aprendido en el transcurso de este año, 

una lección aprendida por uno mismo es mucho más efectiva que una impuesta. 

¿Van a ser sabios con lo que saben? ¿Tanto usted como el equipo en general? 

 James asintió con la cabeza. —Lo haré, profesor. Pero Jazmine es la capitana 

del equipo. ¿No debería estar teniendo esta conversación con ella también? 

 Wood sonrió torcidamente. —Ya la he tenido, —dijo. —Y ella dijo lo mismo 

que usted, James. Estoy contento. Gracias. Estoy seguro de que tienen un sinfín de 

estrategias preparadas para hacer de esta noche un gran evento. Puede retirarse. 

 James sonrió y asintió con la cabeza. Saltando, corrió hacia las escaleras, 

abriéndose paso a través de los sofás, mesas y lámparas. Justo cuando empezaba a 

bajar por las escaleras, Wood le llamó una vez más. 

 —¿Si, señor? —contestó James, deteniéndose y mirando al otro lado de la 

Sala de Juegos. 

 Wood seguía sonriendo, pero era distinta a cualquier otra sonrisa que James 

hubiera visto en su rostro. Era amplia, fuerte, y muy poco aterradora. 

 —No he olvidado lo que significa ganar, James, —dijo con una voz calmada 

pero enfática. —Pero me había olvidado de lo excelente que se siente ello. Si el 

Equipo Pie-Grande va a ganar el Torneo esta noche, entonces debemos entregarnos 

totalmente con el corazón, las entrañas y el orgullo. 

 —Sí, señor, —estuvo de acuerdo James con entusiasmo. Por primera vez, 

pensó que estaba viendo a Oliver Wood como su padre lo había visto, en la época 

en que había sido estudiante y capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, 

impulsado con la excelencia y el hambre de victoria. 

 Wood asintió con la cabeza y entrecerró los ojos. —Vamos, entonces, —dijo 

con contenido fervor. —Y vamos a poner a esos lobos en su lugar. 

 James corrió el resto del camino por las escaleras con el corazón a punto de 

estallar por la emoción y la alegría. 
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 No fue hasta más tarde, por la tarde, mientras estaba recogiendo su equipo 

de Clutch de debajo de su cama, que se le ocurrió que el Rector Franklyn podría 

haber tenido motivos suficientes y demostrables para ir a hablar con el Profesor 

Wood sobre la táctica de juego del Equipo Pie-Grande. Tal vez—solo tal vez—

Franklyn se había enterado del enigma secreto de Magnussen de los ojos de 

Roberts. Franklyn era, después de todo, muy inteligente. Tal vez sabía que si la 

Mansión Apolo volvía a formar parte de la Colina de la Victoria, completaría la 

piedra angular para activar la Cortina de Nexus. Si así fuera, probablemente habría 

hecho todo lo posible para asegurar que eso no pasara, incluso llegando al extremo 

de inventarse una estrategia para desalentar al Presidente de la Casa Pie-Grande 

para que no ganara el Torneo. 

 Si ese hubiera sido el objetivo de Franklyn, James le dio crédito: casi lo 

consigue. 

 Si el Presidente de la Casa Pie-Grande hubiera sido otro y no Oliver Wood, 

la estrategia habría funcionado. 

 Pensando en esto, James cogió sus guantes, muñequeras, jersey y 

hombreras. Un minuto más tarde, se encontró con el resto del Equipo Pie-Grande, 

junto a Ralph y Zane en las escaleras de la Mansión Apolo. Ruidosamente, con 

entusiasmo, acompañados de un sinfín de aplausos a lo largo del camino en 

dirección a la Duna Pepperpock y hacía la historia del Clutchcudgel. 


