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Capítulo 22 
Destinos Cruzados 

 

 A medida que el encuentro se acercaba en la Duna Pepperpock, se 

aglomeraron los aficionados estudiantes de otras casas, formando algo así como 

una escolta. En el momento en que pasaban por la Residencia de Administración, 

había más de un centenar de personas caminando junto al equipo Pie-grande de 

Clutch, gritando alegremente, vitoreando, ondeando banderas y lanzando viejas 

Clutches. James estaba casi a rebosar de emoción mezclada con temor. El estímulo 

de las otras casas (todas, menos la Casa Hombre Lobo, por supuesto) era a la vez 

emocionante y un poco aterrador ya que James sabía que probablemente 

disminuiría rápidamente si el Equipo Pie-grande no humillaba inmediatamente al 

monstruo del Hombre Lobo. 

 

 Al pasar por la Facultad de Medicina, James se sorprendió al ver al tío Percy 

de pie cerca de la puerta, con el rostro tenso y distraído. Lucy estaba a su lado, así 

como un pequeño grupo de enfermeras, médicos, y (James notó con cierta 

consternación) funcionarios de la Corte Mágica. Los reconoció al segundo por sus 

túnicas grises de pizarra y expresiones graves. 
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 —¿Qué está pasando allí? —Preguntó, empujando a Ralph y señalando. 

 

 Ralph miró y negó con la cabeza. —No lo sé. ¿Tal vez están aquí para el 

partido? 

 

 —Tal vez el tío Percy, —dijo James dubitativo, alzando la voz sobre la 

multitud que los acompañaba, —pero no esos tipos de la Corte Mágica Americana. 

 

 Zane miró por encima de la multitud hacia las puertas de la Facultad de 

Medicina. —Al menos no veo a Keynes. 

 

 James asintió con la cabeza, frunciendo el ceño. —No. Pero aun así... —Se 

detuvo, estirando el cuello para mirar cuando parte del público lo empujó hacia 

adelante, más allá del complejo médico. Una chica de pelo rubio se movió junto a 

Lucy en el centro del grupo de los agentes judiciales. Era Izzy, con el rostro pálido 

y preocupado, mirando a las severas manifestaciones de aquellos a su alrededor. 

James sintió una sensación de hundimiento repentino en la boca del estómago. 

 

 —Izzy está con ellos, —dijo Ralph, notando lo mismo. —No crees que... 

 

 —Ellos no lo harían, —dijo Zane, no muy convincente. —No mientras el 

partido esté en curso. Keynes y sus matones pueden que tengan planes de Borrar la 

memoria de Iz y enviarla al mundo Muggle para que sea adoptada, pero no lo 

harían ya. Er... creo. 

 

 James no estaba tan seguro. Mientras la multitud obligó al equipo a dirigirse 

hacia la Duna Pepperpock, perdió de vista la reunión en la escalinata de la 

Facultad de Medicina. El hecho de que Keynes no era visible, eso no significaba 

que no estaba allí. Podría muy bien estar en el interior, haciendo los arreglos. Para 

James, el árbitro no era el tipo de hombre que permitiría que un evento deportivo 

intervenga sus planes. Aun así, no había nada que James pudiera hacer al respecto 

por el momento. No obstante, sintió un profundo sentimiento de recelo. Al menos 

el tío Percy estaba allí, y Lucy. Ellos no permitirían que nada malo le sucediera a 

Izzy. 

 

 Si pudieran evitarlo, por lo menos. 

 

 James negó con la cabeza, aclarando sus pensamientos. Tenía otras 

dificultades en el momento. 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

 

 La Duna Pepperpock apareció a la vista cuando el equipo se ubicó en 

ángulo alrededor de la Residencia de Administración. Ya estaba casi llena, 

tamborileando con el rugido de la multitud, que animaba ondeando banderas y 

haciendo estallar Hechizos de Fuegos Artificiales. El corazón de James dio un 

vuelco y luego se aceleró. Sonrió cuando parte del público acompañó al equipo en 

la sombra de los terraplenes de las tribunas. Un aplauso comenzó en apoyo a los 

Pie-grande que se acercaban. Palpitaba en el aire, borrando todos los otros ruidos, 

y James no pudo evitar mirar hacia atrás a sus compañeros de juego, exultante y 

con nerviosa excitación. 

 

 —¡Vamos Pies! —Jazmine Jade gritó de repente, apenas alzando la voz por 

encima del ruido de los aplausos. 

 

 —¡Vamos Pies!— el resto del equipo se hizo eco atrás, agitando sus puños en 

el aire. Mukthatch hizo un rugido sorprendentemente fuerte, y luego sonrió un 

poco tímidamente cuando todo el mundo se sobresaltó. 

 

 Un momento después, el equipo cruzó el campo y desapareció en la bodega 

del vestuario, donde sus skrims y el Profesor Wood los aguardaban. 

 

 —¡Eso es equipo! —Gritó, aplaudiendo con entusiasmo. —¡Prepárense y nos 

encontramos en la plataforma para una práctica de vueltas en diez minutos! 

 

 Wood se encontró con los ojos de James cuando subió las escaleras. Hizo un 

guiño y una sonrisa torcida, casi con picardía. James sonrió al profesor y luego 

comenzó a atar sus nuevos guantes. 

 

 Para el momento en que el equipo se agrupó en la plataforma, el sol ya 

había bajado a una enorme bola de bronce en el horizonte, lanzando sus últimos 

rayos sobre las ondeantes banderas y estandartes de las tribunas. La multitud 

estaba de muy buen ánimo, produciendo un rugido casi constante de feliz regocijo. 

James parpadeó al final del resplandor de la tarde y acarició su Skrim. 

 

 Unos minutos antes, mientras el equipo aún se congregaba en la bodega del 

sótano, James había convocado al grupo rápidamente. Allí, había anunciado un 

cambio en el juego mágico de Clutch para la tarde. 
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 —Sin maldiciones, —había dicho con firmeza, produciendo un coro de 

objeciones por parte de los miembros del equipo. 

 

 —¿Por qué no? —Norrick había preguntado con estridencia. —¡Vamos a 

necesitar usar todo lo que tenemos contra los Lobos! 

 

 —Sin maldiciones, —James había repetido. —Dejen las bolsas de pociones 

aquí en sus casilleros. Pueden ser legal y no serlo, pero ese no es realmente el 

punto, ¿no? Los Pie juegan un juego limpio. Nada sucio, ¿correcto? ¡Vamos a ganar 

este partido, pero lo haremos con la frente en alto como siempre! ¿Entendido? 

 

 —James tiene razón, —Jazmine había añadido con decisión, quitando la 

bolsa de poción de su cuello. —¡Vamos a ganar este partido honradamente! No 

necesitamos recurrir a maldiciones Vampiro. Por ese tipo de cosas es que los 

equipos no juegan, así como los Pie-grande! ¿Estoy en lo cierto? 

 

 Para sorpresa y deleite de James, el equipo había respondido con una 

ovación calurosa. A su alrededor, los jugadores Pie-grande habían sacado las 

bolsas de pociones de alrededor de sus cuellos y las apilaron en el estante junto a 

sus skrims. 

 

 Ahora, de pie en la luz del atardecer y mirando a través de los anillos hacia 

la plataforma de los Hombres Lobo, James sintió una punzada de duda. Las 

maldiciones en polvo podrían haber sido astutas y un poco diabólicas, pero de 

repente James estuvo de acuerdo con Norrick: iban a necesitar todo en su arsenal 

para vencer a los Lobos. 

 

 De espaldas a la puesta de sol, el Equipo Hombre Lobo parecía estar 

bordeado de oro fundido. Clayton Altaire estaba en el frente, sonriendo 

malévolamente, su Skrim de pie junto a él, decorada con el rostro de un lobo 

gruñendo. Flanqueándole estaban Olivia Jones y Jeremiah Dunckel. Todos ellos 

miraban a través del espacio abierto del campo, sonriendo con confianza. 

 

 —No dejen que los asusten, —Wood llamó, convocando al equipo en un 

corrillo. —El Equipo Hombre Lobo es un buen equipo, un excelente equipo, pero 

muchos son tan hábiles y algo más. ¡Su exceso de confianza será su perdición! Ellos 

esperan ganar este partido con facilidad sin apenas esforzarse. Piensan que la 

Colina de la Victoria es su derecho de nacimiento. ¿Tienen razón? 
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 —¡No! —El Equipo Pie-grande gritó al unísono ruidosamente. 

 

 —¿Van a encogerse y dejarlos ganar sólo porque son los Hombres Lobo? 

 

 —¡No! —el equipo volvió a gritar, más fuerte. 

 

 Wood gritó a la multitud, —¿¡Van a tomar el partido y mostrarles que su 

arrogancia es su mayor debilidad!? 

 

 Esta vez, el equipo explotó en un grito tan fuerte que la gente a su alrededor 

pudo oírlos. —¡SÍ! 

 

 —¿Quiénes somos? —Exigió Wood. 

 

 —¡Los Pie-grande! 

 

 Wood preguntó de nuevo. —¿QUIÉNES somos? 

 

 —¡LOS PIE-GRANDE! —Esta vez, el grito se disolvió en una ovación 

ensordecedora cuando parte del público reunido tomaron el grito, convirtiéndolo 

en un cántico: — ¡PIE-GRANDE! ¡PIE-GRANDE! ¡PIE-GRANDE! —Fuegos 

artificiales aparecieron desde las tribunas por todas partes y las banderas ondearon 

frenéticamente contra el cielo púrpura. 

 

 —¡En fila!—Gritó Wood, sonriendo forzadamente. —¡Práctica de vueltas! 

¿Capitana? 

 

 —Formación de Víbora, —Jazmine ladró, dejando caer su Skrim y saltando 

sobre ella. —¡Vamos Pies! 

 

 El resto del equipo regresó el grito y siguió a Jazmine por los anillos, 

deslizándose fácilmente en formación. James fue uno de los últimos en salir. Por 

un instante, sintió una punzada de preocupación mortal. Esto no va a funcionar, 

pensó, el pánico pasando sobre él como un maremoto. ¡No podemos hacer esto! ¡Ellos 

nos masacrarán! Por una fracción de segundo, estaba convencido de que se había 

olvidado de todo—toda la magia del juego que habían practicado, todas las 

formaciones y maniobras, todo lo que les habían enseñado el resto de equipos de 

las otras Casas, incluso la forma de volar una Skrim. Se quedó mirando la escoba 
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extraña que flotaba junto a él, uno de sus pies plantados en su parte media, 

manteniéndolo estable. Se sentía congelado en su lugar. 

 

 Una mano le dio una palmada en el hombro suavemente. Cuando James 

levantó la mirada, vio que era el Profesor Wood. 

 

 —No te preocupes por eso, James, —sugirió Wood, asintiendo alentador. —

Solo diviértete, ¿eh? Para esto fuiste hecho. 

 

 James miró al profesor, con la esperanza de que tenía razón. Asintió con la 

cabeza, tragó saliva, y luego giró su otro pie sobre la viga de su Skrim. Un 

momento después, la plataforma había desaparecido, reemplazada por el espacio 

abierto. 

 

 James recordó todo. 

 

 Menos de un minuto más tarde, el Profesor Sanuye sopló su silbato oficial. 

A partir de ese momento, no había vuelta atrás. 

 

 El partido fue borroso por el movimiento salvaje, definido sólo por el silbido 

de los anillos, el golpe de jugadores al pasar, y el ocasional ruido y llanto cuando 

los Agresores chocaban con los Goleadores. Los hechizos crepitaban por el aire a 

su alrededor y James pensó que nunca había experimentado tanta intensidad y 

ferocidad instantánea. Era como si los Lobos estuvieran sacando todas las paradas 

desde el mismo momento que sonó el silbato, es decir, para aplastar el espíritu del 

equipo Pie-grande incluso antes de que tuviera la oportunidad de echar raíces. 

Cuando James pasó a través de la pista central en la búsqueda de un Goleador 

Hombre Lobo, fue golpeado desde arriba por lo que parecía un tren de carga 

pasando. Giró sobre su Skrim, se agarró a ella en cuanto cayó, y luego volvió de 

nuevo en el otro lado—una maniobra que había practicado tantas veces en El 

Guante que era casi una segunda naturaleza. Cuando él se reorientó, miró a un 

lado. Pentz, el chico que había tratado de sacarlo de su Skrim la primera vez, que 

James había intentado volar, se lanzó lejos, sonriendo por encima del hombro. 

 

 Furioso, James negó con la cabeza, y se lanzó de nuevo en los anillos, 

reuniéndose con el flujo del partido. 

 

 Era difícil no perder de vista el partido, ya que estaba en marcha. James 

trató de estar consciente de lo que estaba haciendo el resto de su equipo, pero la 
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crueldad y la velocidad de las tácticas de los Hombres Lobo, lo hacían un desafío 

simplemente para mantenerse en su Skrim. James estaba seguro de que nunca 

había volado tan rápido durante tanto tiempo, y sin embargo, apenas se mantenía 

arriba. En un momento durante el primer cuarto, vio a Jazmine y a Gobbins 

realizar uno de los dos hechizos ofensivos que los Duende les habían enseñado, 

con algo de éxito aparente. Más tarde, siguió a Wentworth en la formación de 

Goleador y vio al chico más pequeño activar uno de los ingeniosos artilugios de los 

Igor desde la parte trasera de su Skrim. Una pequeña caja se abrió y un Boggart se 

desplegó de ella, tomando inmediatamente la forma de un payaso volador 

espantoso. Clayton Altaire, quien había estado ganando a Wentworth en posición 

de Agresor, casi se cae de su Skrim cuando el payaso se cernió sobre él. James pasó 

y disparó el hechizo Riddikulus que su padre le había enseñado para convertir el 

payaso en una nube de pelotas de ping pong, que cayeron en la oscuridad de 

abajo. 

 

 En general, el equipo parecía estar poniendo todo lo que sabían a buen uso, 

y sin embargo, cuando el partido se acercaba al medio tiempo, James notó con 

consternación que el equipo Hombre Lobo estaba liderando por un marcador de 52 

a 44. 

 

 Y luego, a quince segundos antes del final del segundo cuarto, James oyó un 

golpe seco y un grito de dolor. La multitud rugió ensordecedora, ya fuera de ira o 

de estímulo, y James miró a su alrededor, en busca de la fuente del grito. Su 

corazón se embistió hasta la garganta cuando vio a Norrick caer en la oscuridad 

del campo, con los brazos y las piernas agitándose violentamente en el aire vacío. 

Lejos de él, su Skrim giraba perezosamente, tejiendo un rastro a lo largo de una de 

las tribunas. La varita del Profesor Sanuye destelló al instante. 

 

 —¡Wingardium Leviosa! —gritó, su voz clara en la distancia. 

 

 Norrick se balanceaba hacia arriba, a tres metros de la hierba del campo. Se 

cernía sobre su sombra, su brazo derecho colgaba lánguidamente. 

 

 La multitud, que se había quedado en silencio durante unos segundos, 

estalló en vítores y abucheos mezclados. Desde la cabina del locutor, la voz de 

Cheshire Chatterly sonó. 

 

 —Pie-grande número seis, Willem Norrick, parece estar lesionado después 

de un devastador choque lateral por el Hombre Lobo número nueve, Parker Pentz, 
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— ella gritó, obviamente enojada. — Sanuye, el Oficial del Partido escolta a 

Norrick a la plataforma Pie-grande. ¡A menos que escuchemos lo contrario, parece 

que el señor Norrick estará fuera por el resto de este partido, dejando al Equipo 

Pie-grande con un jugador menos! 

 

 James gritó a Norrick cuando Sanuye le hizo levitar a la plataforma, —

¡Norrick! ¿Qué tan malo es? 

 

 —¡Bastante mal! —Norrick dijo a través de los dientes apretados. —¡Pero 

voy a seguir jugando! ¡Ese granuja no puede deshacerse de mí tan fácilmente! 

 

 James volvió a mirar al “granuja” en cuestión. Pentz volaba en un arco 

perezoso alrededor de la plataforma Hombre Lobo, con una sonrisa ladeada. 

 

 —¿Tenemos jugadores de reserva? —Preguntó Gobbins, flotando hasta 

unirse a James, cerca de la pista central. 

 

 —¡Rrrarpgh! —Mukthatch respondió con tristeza desde su lugar por el 

anillo de meta. 

 

 —Sólo teníamos a Kleinschmidt, —dijo James. —Y se enfermó de eructos con 

rugido por comer demasiados dedos de dragón de Yeats. 

 

 —No habría ayudado de todos modos, —Gobbins observó con tristeza. —

Kid vuela una Skrim como un pez vuela una cometa. 

 

 —¿Entonces, ¿qué vamos a hacer? —Preguntó James. 

 

 Gobbins se encogió de hombros. —Jugamos con un hombre menos a no ser 

que podamos encontrar un reemplazo. ¿Puedes pensar en alguien más que pueda 

adaptarse en la posición de Norrick? 

 

 James sacudió la cabeza seriamente. 

 

 Desde la plataforma Pie-grande, el Profesor Sanuye se apartó de Norrick y 

sopló su silbato. 

 

 —Pena para el Equipo Hombre Lobo, —gritó, usando su varita para 

amplificar su voz. — Golpes Maliciosos. Tres minutos en el banquillo. 
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 James miró de nuevo a la plataforma Hombre Lobo al momento de ver a 

Pentz caer fácilmente en la misma. El entrenador Hombre Lobo, un estudiante de 

nivel universitario con una cabeza de bloque y un corte de pelo militar, recogió la 

Skrim de Pentz y sonrió con fuerza. 

 

 —Lo planearon, —Gobbins comentó con admiración. —¡Pentz lo hizo a 

propósito! ¿Ven lo fácil que están tomando la pena? 

 

 James suspiró airadamente. —Bueno, al menos nuestros números estarán 

aún para los próximos tres minutos. 

 

 —¡Tres minutos son nada! —Dijo Gobbins, mirando hacia él. —¡Son sólo 

trece segundos hasta el medio tiempo! ¡Todas las sanciones se cancelarán en ese 

momento! ¿Por qué crees que esperaban para hacer esto ahora? ¡Llegará el 

siguiente medio tiempo, van a tener un equipo completo y vamos a estar abajo por 

uno! A menos que Norrick pueda seguir jugando. 

 

 Como si fuera una señal, Cheshire Chatterly volvió a hablar, su voz 

haciendo eco en la caja del locutor. 

 

 —Y Willem Norrick es escoltado hasta el campo por el equipo médico, al 

parecer sufre una luxación de hombro a manos del equipo Hombre Lobo. Por lo 

tanto, sin reservas, el Equipo Pie-grande se encuentra con un jugador menos. Las 

desalentadoras probabilidades de hecho, son para los constantes desvalidos. 

 

 La cara de James estaba caliente por la ira y la frustración. Cuando Sanuye 

hizo sonar su silbato de nuevo, anunciando la reanudación del juego, se sentía 

torpe en su Skrim. Los jugadores Hombre Lobo tronaron al pasar, recogiendo 

rápidamente las tres Clutches. En el momento en que sonaba el cuerno para el 

medio tiempo, dos de las Clutches se habían convertido en puntuaciones. El 

Equipo Hombre Lobo circulaba como avispas, ladrando alegremente y bajando a 

su plataforma en señal de triunfo. 

 

 —¿Cómo está Norrick? —Jazmine preguntó con desánimo cuando aterrizó 

en la plataforma Pie-grande. 

 

 —Él va a estar bien, —respondió Wood, suspirando, —mañana por la tarde. 

Por ahora, me temo que está fuera del partido. 
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 —¿Tenemos que renunciar? —Preguntó Wentworth, con sus ojos enormes y 

enojados detrás de sus gafas. 

 

 —No legalmente, no, —respondió Wood inmediatamente. —Pero estamos 

en una clara desventaja. Decidámoslo a votación. ¿Muchos de ustedes desean 

seguir con el partido? ¿O debemos empacar las maletas y bajar al Cometa y Llave 

para celebrar una temporada bien hecha? 

 

 —De ninguna manera, —Gobbins anunció en voz alta. —Voy a ganarles a 

todos, incluso si el resto de ustedes se va a casa. ¡Pésimos Tramposos! ¡Voy a 

enseñarles a jugar sucio como eso! 

 

 —También estoy dentro, —dijo Jazmine, reafirmando su mandíbula. 

 

 —¡ Wraak Rubffthuth! —Mukthatch, asintió vigorosamente en acuerdo. 

 

 —Todavía podemos ganarles, —añadió James, sonando con mucha más 

confianza de la que sentía. —¡Este es nuestro partido para ganar! 

 

 —Oigan, oigan, —Wood convino cuando el resto del equipo aplaudió en 

acuerdo. —Entonces nos quedamos y jugamos. Lo están haciendo muy bien, todos 

ustedes. No tengo nada más que decirles que simplemente lo mantengan. Sin 

embargo ahora que estamos con un jugador menos, todos tendremos que estar aún 

más alerta. Concéntrense en la ofensiva, hagan tantos puntos como puedan. Van a 

tener que acostumbrarse a jugar Goleador y Agresor al mismo tiempo siempre que 

sea necesario. Podemos hacer eso porque todos ustedes saben todas las posiciones, 

¿no? 

 

 —¡Bien! —El Equipo Pie-grande respondió con un poco menos de su fervor 

inicial. 

 

 —Muy bien, —Wood estuvo de acuerdo. —Ahora a conseguir algo de beber 

y ejercicios de calentamiento. Estamos de vuelta en el aire en tres minutos. 

 

 Ahora era casi completa oscuridad sólo con un borde rosáceo extendiéndose 

por el horizonte occidental. James tomó un momento para mirar alrededor de las 

tribunas, con la esperanza de ver alguna señal de su familia. Efectivamente, vio a 

su madre en la tribuna directamente detrás de la plataforma Pie-grande. Ella lo vio 
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mirando y saludó con la mano, con la cara pálida y tensa, como si estuviera 

deseando desesperadamente que el partido fuera más en lugar de limitarse al 

medio tiempo. Junto a ella estaba Lily, tía Audrey, la prima Molly y Viktor Krum, 

que se sentó erguido, con el rostro grabado con rabia contenida. 

 

 Únete al club, James pensó con amargura. Y entonces: ¿dónde está todo el 

mundo? 

 

 Echó un vistazo a los asientos alrededor de su mamá. No había ninguna 

señal de Albus. Ni a la vista estaban el tío Percy, Lucy o Izzy. James fue visitado de 

nuevo por esa sensación de hundimiento pavor. No puedo pensar en eso ahora, se 

recordó. Ganar primero el partido de Clutch. Entonces enfrenta a todo lo demás. 

 

 Wood llamó al equipo hasta el borde de la plataforma. El medio tiempo a 

punto de terminar. James le dio la espalda a su familia y Viktor Krum, volviendo a 

la cuestión que lo ocupaba. 

 

 Pero ¿dónde están?, pensó preocupado. ¿Qué en el mundo podría ser tan 

importante que Lucy, Izzy y Albus no estuvieran aquí para ver el partido? 

 

 Poco a poco, sin embargo, los equipos se lanzaron desde sus plataformas y 

se unieron en la figura de ocho. El Profesor Sanuye hizo sonar su silbato una vez 

más y el partido se lanzó de nuevo en marcha, salvaje y feroz. 

 

 En medio de esto, James se olvidó de su hermano, amiga y prima 

completamente. 

 

 

 
 

 

 De hecho, Lucy estaba viendo el partido, por así decirlo. 

 

 —¿Cuál es el resultado? —Preguntó Izzy, con su voz pequeña. 

 

 —No sé, —Lucy contestó en voz baja. —El marcador es demasiado pequeño 

para verlo desde aquí. 
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 Las dos chicas se sentaron en una pequeña sala de espera en el cuarto piso 

de la Facultad de Medicina. Cerca de allí, un escritorio redondo estaba dominado 

por una representación fantasmal en miniatura del actual partido del torneo 

Clutchcudgel. Los pequeños jugadores espectrales se abalanzaron y ampliaron en 

silencio a través de los anillos no más grandes que los platos de la cena. La bruja 

que trabajaba en el mostrador era regordeta y pálida, su pelo rojo tan corto y 

rizado que parecía un casco. Estaba viendo el partido cada vez que no estaba 

mirando furtivamente a los funcionarios de la Corte Mágica reunidos cerca de la 

sala. 

 

 —¿Cuál es James? —Izzy preguntó por tercera vez. Ella apoyó la cabeza en 

el hombro de Lucy. 

 

 —Uno de los que llevan azul y naranja, —Lucy contestó pacientemente. —

Con el pelo oscuro. Es difícil seguirlo con las cosas moviéndose tan rápido. 

 

 Izzy asintió contra el hombro de Lucy. 

 

 Desde el cercano pasillo, las voces se aproximaron. Lucy miró hacia arriba, 

sintiendo un abismo de nerviosismo en su estómago. Había sido voluntaria en la 

Facultad de Medicina en los últimos dos meses, en su mayoría para el crédito 

adicional, pero también le gustaba estar cerca de los pacientes en recuperación y 

ayudar a las personas que estaban muy agradecidas por la más mínima cosa. Esta 

noche, sin embargo, ella no estaba trabajando. No se le habría permitido estar aquí 

en absoluto si su padre no hubiera sido quien era. Como subdirector de alto nivel 

en el Ministerio de Magia, era lo más parecido a un representante oficial del 

gobierno del hogar de Izzy como era probable que se encontrara. No había mucho 

que él pudiera hacer más que observar, pero se había comprometido a hacerlo, sin 

nada más y Lucy lo amaba por ello. Ella misma estaba allí sólo para hacerle 

compañía a Izzy hasta que llegara el momento en que los hombres llamarían a la 

chica rubia de nuevo en la habitación más allá de las puertas dobles de la sala. 

Cuando Izzy saliera de esas puertas nuevamente, no sabría quién era Lucy o 

cualquier otra persona que importara. En ese momento, Izzy estaría tan sola como 

nadie en el mundo podría estar. Hasta que eso sucediera, significaba que Lucy 

permanecería a su lado. 

 

 —¿Qué van a hacer conmigo? —Izzy preguntó sin levantar la cabeza. 
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 Lucy apretó los labios con fuerza y luego dijo, —Ellos van a hacer que 

olvides. 

 

 Izzy asintió de nuevo. —Hay algunas cosas que va a ser bueno olvidar. 

 

 Lucy consideró esto cuando miró al amplio escritorio redondo y los 

pequeños y fantasmales jugadores de Clutch que se arremolinaban sobre ella. 

 

 —¿Olvidaré a mi madre? —Preguntó Izzy. 

 

 Lucy comenzó a responder y luego se detuvo. —En realidad, —respondió 

en voz baja, —puede que no. Ella no era una bruja. 

 

 Hubo otra pausa. Las voces en el pasillo seguían hablando, en voz baja y 

con intensidad. Lucy oyó a su padre entre ellas. No podía decir lo que estaban 

hablando, pero pudo ver sus sombras en la pared del pasillo, gesticulando 

animadamente. 

 

 —¿Olvidaré el lago? — Izzy preguntó en voz baja. Levantó la cabeza y miró 

directamente a Lucy con intensidad. — ¿Olvidaré el mirador y el Árbol de los 

Deseos? 

 

 Lucy no sabía lo que eso significaba. —Probablemente, —se aventuró. —

Espero que así sea. 

 

 Izzy asintió. —Bien. Eso es bueno. No quiero recordar eso. 

 

 Lucy suspiró profundamente. Los hombres en la sala habían dejado de 

caminar mientras hablaban, pero ahora se acercaron de nuevo. Lucy sintió que por 

fin vendrían por Izzy. Por su parte, Izzy no estaba poniéndoles ninguna atención. 

 

 —Cuando todo esté terminado, —preguntó ella, inclinando su cabeza en el 

hombro de Lucy de nuevo, —¿Petra y yo iremos a casa nuevamente? ¿Regresar a 

nuestra pequeña casa aquí en la escuela? 

 

 Lucy contuvo la respiración, abriendo lentamente los ojos. Supuso que 

podía mentirle a Izzy. Después de todo, en pocos minutos, nada de eso importaría. 

Izzy no recordaría que ella nunca tuvo una gran hermanastra, y mucho menos los 
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detalles de esta conversación. Y, sin embargo, Lucy no se atrevía a decirle a Izzy 

otra cosa nada más que la verdad. 

 

 —No, Iz, —ella dijo en voz muy baja. —Lo siento. No. 

 

 —¿Dónde vamos a ir, entonces? —Preguntó Izzy, y cuando levantó la 

cabeza una vez más, Lucy vio la primera nube de duda en el rostro de la chica. 

 

 —Irás... a otro lugar, —respondió Lucy, sin apartar la mirada de los ojos de 

Izzy. 

 

 Izzy susurró, —Pero ¿qué pasará con Petra? 

 

 Lucy negó con la cabeza y trató de sonreír alentadoramente. Era muy difícil. 

—Va a estar bien, Iz, —dijo ella. —No te acordarás de ella. 

 

 El rostro de Izzy empezó a oscurecerse. Sus labios se movieron hacia abajo 

en un gesto lento y su frente se nubló. Sus ojos se empañaron con repentinas 

lágrimas. —Recordaré a Petra, —dijo ella, la certeza y la duda mezclándose en sus 

palabras. —Nunca podría olvidar a Petra. 

 

 —Lo siento, Iz, —dijo Lucy, maldiciéndose por arruinar los últimos 

momentos de conciencia de la pobre chica. 

 

 —No me olvidaré de Petra, —Izzy dijo otra vez obstinadamente. Una 

lágrima se derramó sobre su mejilla derecha y miró hacia la puerta y los hombres 

entraron apareciendo en ese instante. El que estaba a la cabeza era el árbitro, Albert 

Keynes. Detrás de él, mirando perfectamente miserable, con su rostro en un gesto 

impotente, estaba el padre de Lucy. 

 

 —Izabella, —Keynes dijo, ladeando un poco la cabeza y sonriendo, —vamos 

por aquí, cariño. Ya estamos listos para ti. 

 

 —No, —Izzy respondió de inmediato, regresando de nuevo a su silla. Su 

labio inferior sobresalía en desafío. 

 

 Keynes se detuvo frente a Izzy. Sin dejar de sonreír, se agachó sobre una 

rodilla frente a ella. 
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 —Me temo que no puedo aceptar un no por respuesta, querida, —dijo el 

hombre, inclinando la cabeza hacia ella, como si fuera a jugar. —Ven conmigo, y 

cuando todo haya terminado, te voy a dar un chupete. 

 

 —No voy a recordar los chupetes cuando todo haya terminado, —Izzy 

respondió inmediatamente. —Y no te voy a recordar. O a Lucy. O cualquiera del 

resto de ustedes. Y no voy… a recordar... a Petra. 

 

 Lucy se dio cuenta de que Izzy estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus 

mejillas rosadas en brillantes riachuelos. No eran lágrimas de tristeza, al menos no 

del todo. En su mayoría, Lucy se dio cuenta, eran lágrimas de rabia. 

 

 —Sin embargo, no olvidarás los chupetes, — Keynes sonrió, llegando a 

tomar la mano de Izzy. — Esos los recordarás muy bien. 

 

 De pronto, inesperadamente, Izzy volvió la cabeza y dejó escapar un grito. 

No era un grito; era un nombre. 

 

 —¡Petra! —Izzy llamó tan fuerte que su voz se quebró. 

 

 —Ahora escucha aquí, —dijo Keynes, y agarró la mano de Izzy. Ella se zafó 

lejos de él y abrazó sus rodillas contra el pecho. 

 

 —Dale a la niña un momento, —Percy espetó con rabia, dando un paso 

entre Izzy y Keynes. Sin embargo, Keynes estaba demasiado cerca de ella. Alargó 

la mano hacia ella de nuevo, su rostro ya pálido creciendo aún más con fastidio. 

 

 —¡PETRA! —Izzy llamó de nuevo. Su voz resonó en la sala de espera. La 

enfermera detrás de la mesa redonda estaba de pie, con una mano tapándose la 

boca y la otra contra su garganta. 

 

 —Ven en seguida, —Keynes exigió, agarrando a Izzy. Lucy no pudo 

soportarlo más. Se levantó, ni siquiera consciente de lo que estaba haciendo. 

Sostenía la mano de Izzy y esta empezó a trepar por ella. 

 

 —Oh no tú no… —Keynes gritó, pero fue interrumpido cuando Izzy 

extendió ambos pies a la vez, hacia el pecho delgado del hombre. Cayó hacia atrás, 

golpeando de lado a Percy. Los dos hombres cayeron al suelo. 
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 —¡Deténgala! —Keynes llamó, de rodillas, hurgando en el aire cuando los 

guardias de la corte se apresuraron a ayudarlo a levantarse. —¡Olvídense de mí! 

¡Vayan por la chica! 

 

 —¡Lucy, no! —Percy llamó. 

 

 Lucy oyó su voz, pero no miró hacia atrás mientras corría con Izzy a su lado. 

Varias manos las agarraron cuando corrieron a través del arco en el pasillo 

principal, pero las chicas eran jóvenes y rápidas. Se agacharon entre los dos 

guardias que flanqueaban la entrada y se dirigieron al pasillo de la puerta forrada, 

para subir más allá de las escaleras. 

 

 Era completamente imposible, por supuesto. Ellas nunca saldrían del 

edificio e incluso si lo hicieran, ¿a dónde irían? Y, sin embargo, Lucy no podía 

detenerse. Siguió corriendo con Izzy a su lado, cuando un perno rojo golpeó el 

suelo de mármol, a sus pies, enviando una ráfaga de chispas. 

 

 —Petra, —Izzy dijo, casi para sí misma, aún en marcha. —Tenemos que 

encontrar a Petra... 

 

 

 
 

 

 No muy lejos, Albus seguía el torneo Clutchcudgel, de forma indirecta. 

 

 Se había quedado atrás en la Mansión Ares cuando el Equipo Hombre Lobo 

se preparaba para el partido, y salía deteniéndose sólo para su roce ceremonial de 

la estatua de bronce del hombre lobo en el jardín delantero. Nadie le preguntó por 

qué seguía allí, ni siquiera sus compañeros, Greunway y Shrum, ya que se habían 

ido una hora antes para conseguir un buen asiento en las tribunas. Albus observó a 

través de la pequeña ventana en el centro de la sala del tercer piso, hasta que el 

equipo estuviera completamente fuera de la vista, con sus ladridos perdidos en el 

creciente clamor de la multitud. Entonces, con toda la paciencia que pudo, Albus 

había esperado. 
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 Había oído a Altaire y a Jones hablando en el salón más temprano esa tarde. 

Altaire había oído todo sobre las propuestas de James a las otras casas, en busca de 

ayuda para los Pie-grande en un intento de derrotar a los Hombres Lobo. Ambos 

se habían reído maliciosamente de esto. 

 

 —No es solo que los Pie pidan ayuda a los perdedores en la batalla contra los 

ganadores, —Olivia Jones había observado, sacudiendo la cabeza. —Deberían haber 

venido a nosotros. Les habríamos dado el mejor consejo de todos: váyanse a casa y 

escóndanse debajo de sus camas, pequeños Pie. 

 

 Altaire se había reído. —Les debemos dar una lección, — le había dicho, 

endureciendo su voz, —sólo por tener el descaro de tratar de reunir a toda la 

escuela en contra de nosotros. Debemos vencerlos en la tierra como piquetas 

incluso por intentarlo. Hacer un ejemplo con ellos. 

 

 —Tengo una idea, —Jones había acordado y luego bajó la voz. Medio 

minuto después, Altaire había cantado una risa de puro despecho. A Albus no le 

había gustado el sonido de esa risa aunque no había escuchado los detalles del 

plan de Jones. No importaba, en realidad. Las tácticas del Equipo Hombre Lobo 

nunca fueron particularmente sutiles. Probablemente, se referían a sacrificar unas 

cuantas sanciones a favor de sacar un jugador Pie-grande o dos. Albus sólo 

esperaba que uno de los jugadores que eliminaran no fuera James. 

 

 Albus no sabía a ciencia cierta lo que pretendía hacer, pero en ese momento, 

se había decidido por un plan. Puede que no funcione, pero, de nuevo, tal vez sí. 

 

 Además, no era como si estuviera saboteando su propio equipo. Él 

simplemente sería uno más en la noche de las probabilidades. 

 

 Desde su dormitorio, había escuchado el flujo y el rugido de la multitud 

cerca a la Duna Pepperpock. Había visto el reloj con impaciencia. Por último, 

cuando se había acercado la oscuridad lo suficiente como para ocultar sus 

movimientos, se había deslizado por la puerta principal de la Mansión Ares y se 

acercó a la estatua del hombre lobo gruñendo. 

 

 Al igual que antes, podía escuchar los gritos y las órdenes del Equipo 

Hombre Lobo haciendo eco desde el hocico de la estatua como si se tratara de una 

frecuencia inalámbrica distante. Albus se puso en cuclillas en la oscuridad, 

esperando su momento para actuar. La gente todavía se movía a lo largo de los 
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senderos cercanos—recién llegados al partido, corriendo hacia la Duna 

Pepperpock. Ninguno de ellos se dio cuenta del chico escondido en la sombra de la 

estatua del hombre lobo, pero Albus no quería correr ningún riesgo. Él esperó y 

escuchó, mirando para el momento en que nadie observaría sus acciones. 

 

 Débilmente, a través de la misteriosa estatua, escuchó las instrucciones de 

Altaire, gritó a sus compañeros de equipo cuando el partido se acercaba al 

descanso. Incluso podía oír los golpes sordos y exclamaciones cuando los 

jugadores chocaron en el aire o el zumbido fuerte de los hechizos del juego mágico. 

Albus podría decir que el equipo Pie-grande estaba dominando su batalla contra 

los Lobos, aunque no lo suficiente como para llevar la delantera. 

 

 Por supuesto que no, Albus pensó con amargura, no tienen Suerte Líquida de su 

lado. Miró hacia la estatua de hombre lobo mientras escuchaba. Sus ojos brillaban 

débilmente, en la última luz cobriza del atardecer. 

 

 Por último, al igual que Albus estaba preparándose para actuar, oyó a 

Altaire dando una orden, dirigida a ese imbécil cabeza de bloque, Parker Pentz. 

 

 ¡Número nueve! ¡Hazlo ahora! Fase uno, ¡Operación Aquiles! 

 

 Un momento después, un golpe sordo y un grito de dolor emanaban de la 

boca de la estatua. Albus oyó la risa malvada de Altaire cuando el desafortunado 

jugador Pie-grande gritó, cayendo lejos de su agresor. 

 

 Cerca de allí, ahogando la fina emisión de la estatua, la multitud rugió en las 

tribunas de la Duna Pepperpock. 

 

 Albus no supo lo que pasó después, pero supuso que el jugador Pie-grande 

estaba bien, más o menos, ya que el partido siguió poco después. 

 

 Era casi medio tiempo. Albus pensó que ese era probablemente el mejor 

momento para actuar. Esperó a que el cuerno del medio tiempo sonara y luego se 

levantó con cuidado, sacando su varita de la vaina en la manga. Se puso de pie 

delante de los ojos brillantes de la estatua, oyendo los gritos y ladridos lejanos de 

su equipo, ya que se congregaron para el medio tiempo, y luego levantó su varita. 

 

 Abrió la boca para decir el encantamiento—Convulsis era el hechizo que 

había elegido después de cierta consideración—pero las palabras se detuvieron en 
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la garganta cuando la estatua hombre lobo parpadeó. Se movió, sacudiendo su 

cuello peludo de bronce y girando muy ligeramente, de cara a Albus directamente. 

Los ojos de color ámbar se estrecharon con un gruñido bajo, casi como el ronroneo 

de un gato muy grande, emanando de las profundidades de la garganta de metal 

de la cosa. 

 

 Albus se congeló. Esto no lo había previsto. Su boca se movió, enmarcando 

las palabras del hechizo, pero no podía hablar. El miedo había cerrado su aliento. 

Los ojos de la estatua se encendieron más brillantes y Albus sintió que se 

preparaba para abalanzarse sobre él, para aplastarlo bajo su peso. Él tuvo tiempo 

para pensar, ¿Acaso Havershift lo encantó para reconocer cuando estuviera siendo 

amenazado, y para defenderse? ¿Es eso posible? Obviamente, lo era. La verdad frunció 

sus labios de bronce detrás de sus dientes y el gruñido se hizo más fuerte, al 

anunciar su intención de atacar. 

 

 Y luego, de repente, una mano se cerró sobre la muñeca de Albus, 

empujando el brazo en posición vertical. 

 

 —Detente ahí, Cornelius, — ordenó una voz estridente. —Tira la varita. 

¡Ahora! 

 

 Albus no obedeció. Apenas escuchó las palabras. Continuó mirando 

salvajemente a la forma de hombre lobo agazapada ante él, pero la mayor parte de 

la luz de repente parecía haberse ido de sus ojos. Ya no estaba moviéndose o 

gruñendo. 

 

 —¡Dije que la sueltes! —La voz ordenó de nuevo. La mano que sostenía la 

muñeca de Albus se tensó dolorosamente y la mano de Albus tuvo un espasmo, 

liberando su varita. Cayó silenciosamente en el césped en frente de la estatua. 

Albus finalmente miró a un lado y se encontró mirando el rostro de Dayton 

Englewood, un estudiante mayor Hombre Lobo y miembro de la Milicia Libre de 

Salem-Dirgus del Profesor Jackson. El corto pelo de Englewood se erizó y su cara 

picada de viruela adquirió un sudoroso brillo de triunfo. 

 

 —Parece que cogí un espía, —dijo con alegría sombría. —Un espía y 

saboteador. 

 

 A pesar de su miedo y frustración, Albus rodó los ojos. —Grandioso, —dijo 

con cansancio. —Justo lo que siempre has querido. 
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 —¡Gobbins! —James gritó con voz ronca. —¡Arriba! ¡Pared de ladrillo! 

¡Ahora! 

 

 Gobbins actuó de inmediato, deteniendo su Skrim en el aire como si hubiera 

golpeado una pared sólida y cayendo de plano sobre la superficie de ella con la 

Clutch debajo de él, protegiéndola. Los Agresores Hombres Lobo se abalanzaron 

sobre él, cuando apenas agachó la cabeza. Al instante, Gobbins surgió de nuevo, 

disparado hacia adelante, ahora seguido por los Agresores y los refuerzos de estos. 

Ellos se quedaron detrás después de que fueran enviados hacia arriba por la 

influencia del pozo de gravedad de Wentworth. 

 

 No había tiempo para celebrar incluso cuando Gobbins se dirigió a la meta. 

Las otros dos Clutches estaban en posesión de los Hombres Lobo. James se inclinó 

sobre su Skrim, conduciéndola hacia adelante tan rápido que los anillos brillaron 

como postes de cercas al pasar. Alcanzó a uno de los Goleadores Hombre Lobo, 

Olivia Jones, y le disparó una maldición Zombi. De alguna manera, 

misteriosamente, Jones se movió a la izquierda en el momento justo, haciendo que 

el hechizo se desviara al anillo central al pasar a través de él. James maldijo en voz 

alta y se agachó al pasar por el anillo, todavía persiguiendo a Jones. 

 

 Estaban a sólo cinco minutos de la segunda mitad cuando James se abalanzó 

al pasar Clayton Altaire, quien soltó un ladrido gutural de triunfo. 

 

 —¡Número cuatro! —gritó, al parecer, a uno de sus compañeros de equipo. 

—¡La segunda fase! ¡Ahora! 

 

 James no sabía lo que significaba la llamada. Unos segundos más tarde, sin 

embargo, un aullido penetrante sonó en el campo. James se sorprendió tanto que 

casi se cayó de su Skrim. Se abalanzó fuera del juego y se dio la vuelta en estrecha 

espiral. Sólo había una persona en los anillos que podría hacer un sonido como ese. 

Efectivamente, Mukthatch se había caído en su Skrim, su rodilla derecha colgando 
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de dolor. Su Garrote de Guardián daba vueltas perezosamente mientras caía hacia 

el campo mucho más abajo. 

 

 —¡Oh no! —Jazmine lloró de impotencia, con consternación y rabia evidente 

en su voz. —¡Muk no! ¡Qué hicieron! 

 

 —¡Le pegaron, —Troy Covington gritó desde el extremo opuesto del campo. 

—a propósito! 

 

 James voló hacia la plataforma y saltó de su Skrim, aterrizando junto al 

Profesor Wood, cuyo rostro estaba con ceño fruncido. 

 

 —¡Atacaron a Muk! —James declaró airadamente, señalando. —¡Y eso no 

fue un accidente! ¿Qué hechizo era? 

 

 —El Encanto Inercia, —respondió lacónicamente Wood. —Fantástico para 

lanzar Clutches, terribles para los huesos humanos. O huesos Sasquatch en este 

caso. 

 

 El Profesor Sanuye estaba llevando a Mukthatch hacia la plataforma 

utilizando una Cuerda de Seguridad Encantada con el silbato entre los dientes. 

Mukthatch gimió en su Skrim, sin soltar su rodilla derecha. 

 

 —A la Facultad de Medicina, de inmediato, —Sanuye anunció cuando 

Wood ayudó a Mukthatch a bajarse de la Skrim. 

 

 —Lo hicieron deliberadamente, —dijo Wood a Sanuye. —Usted sabe eso, 

¿verdad? 

 

 —La señorita Brazil dice que fue un accidente, —Sanuye respondió de 

manera monótona. 

 

 —¡Linton Brazil es una tramposa y una mentirosa! —Exclamó James, pero 

Wood levantó una mano para hacerlo callar. 

 

 —Tu palabra contra la de ella, —dijo Sanuye, sacudiendo la cabeza 

lentamente. —De cualquier manera, están abajo por dos jugadores, Profesor. Usted 

no tiene la intención de terminar el partido, ¿verdad? 
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 —¡Absolutamente! —exclamó Gobbins, aterrizando en el otro lado de la 

plataforma. Jazmine y el resto del disminuido equipo estaban cerca. Cuando 

llegaron allí, dos estudiantes de medicina en túnicas verdes aparecieron en la 

plataforma para examinar la rodilla de Mukthatch. Negaron con la cabeza 

gravemente y comenzaron a entablillar la rodilla preparándola para el viaje de 

regreso a la Facultad de Medicina. 

 

 —Les aconsejo encarecidamente que renuncien, —dijo Sanuye, todavía 

hablando con Wood. —Pueden optar por impugnar los resultados más tarde. 

Francamente, yo testifico a la junta de que se merecen un empate. El Equipo 

Hombre Lobo todavía recibiría una victoria técnica, pero salven su equipo de la 

vergüenza de perder más miserablemente. Me temo que un escuadrón con dos 

jugadores menos es una causa perdida. 

 

 Wood consideró esto estoicamente. Miró por encima al resto del equipo. 

 

 —De ninguna manera, —declaró James, sacudiendo la cabeza. —¡No 

podemos renunciar! ¡Están tratando de obligarnos, uno por uno, porque saben que 

no pueden vencernos en un partido limpio! 

 

 —Claro que puede ser, James, —asintió Wood, —pero el Profesor Sanuye 

tiene razón. Somos dos jugadores menos. No veo que tengamos mucha opción. 

 

 —¡Pero no podemos renunciar! —James insistió, mirando a su alrededor al 

equipo. —¡Eso es lo que ellos quieren que hagamos! 

 

 —Tal vez deberíamos, aunque, —Jazmine sugirió tristemente. —Quiero 

decir, si al menos podemos conseguir un juego de empate técnico como el Profesor 

Sanuye dice... 

 

 Troy Covington asintió. — Por lo menos, es mejor que ser completamente 

destruido en los anillos. Claro que no quiero correr el riesgo de tener más 

"accidentes" a manos de esos maniáticos. —Lanzó una mirada oscura a la 

plataforma de enfrente. 

 

 —Acéptalo, —Wentworth añadió, quitándose los guantes y tirándolos al 

suelo de la plataforma. —Jugar un juego limpio simplemente no es un partido de 

“todo se vale en el amor y la guerra”. 
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 El resto del equipo murmuró en acuerdo. 

 

 —¿Votamos? —Preguntó Wood, levantando la voz. 

 

 —¿Cuál es el punto? —Gobbins declaró airadamente, mirando a su 

alrededor a sus compañeros de equipo. —Salgamos de aquí. 

 

 Se dirigió hacia las escaleras que descendían por el centro de la plataforma y 

el resto del equipo lo siguió, desanimado en silencio. 

 

 Sin embargo Gobbins se detuvo en el segundo escalón, cuando el sonido de 

pisadas fuertes sonó desde abajo. James vio como Gobbins regresaba por las 

escaleras nuevamente, abriendo paso al recién llegado. Una cabeza con el pelo 

oscuro muy corto apareció desde abajo seguida por un cuerpo robusto, con brazos 

como troncos de árboles. La figura llevaba la Skrim de Mukthatch vistiendo una 

camiseta de Pie-grande mal ajustada. 

 

 —¿Necesitan un jugador de reserva? —La figura preguntó seriamente, 

mirando alrededor a los miembros del Equipo Pie-grande con los ojos abiertos. 

 

 —¡Eres Viktor Krum! —Wentworth exclamó de repente, señalando con el 

dedo al hombre grande. —¡Tengo tu tarjeta de rana de chocolate en mi habitación! 

 

 Krum sonrió con gravedad. 

 

 —Viktor, —Dijo Wood, dando un paso adelante y estrechando la mano del 

hombre. —Es bueno verte. Especialmente en estas circunstancias. 

 

 —¿Es legal? —Preguntó James con impaciencia, mirando a su alrededor al 

Profesor Sanuye. —¿Puede realmente jugar con nosotros? 

 

 Sanuye asintió pensativamente. —Cada casa tiene sus propias reglas de 

quienes pueden jugar en su equipo, —dijo. —Sólo el reglamento oficial de Alma 

Aleron establece que una mayoría simple de cualquier equipo deben ser 

estudiantes de la casa de ese equipo de origen. El señor Krum de hecho, puede 

jugar si lo desea y si ustedes también. 

 

 —Pero, ¿puede jugar? —Preguntó Covington. —Quiero decir, sin ofender, 

señor Krum, pero ¿Sabe cómo volar una Skrim? 
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 —¿Acaso eres excremento de escreguto? — Wentworth exclamó, casi fuera de 

sí. —Es Viktor Krum! ¡Él puede hacer cualquier cosa! 

 

 Sin decir una palabra, Viktor arrojó la Skrim de Mukthatch en el aire. 

Cuando estuvo a su lado, el gran hombre saltó fácilmente sobre ella. La Skrim se 

balanceaba con él y la dirigió con un rápido movimiento en espiral, terminando 

encorvado con sus manos extendidas a ambos lados. 

 

 —Una vez jugué para las Ligas Menores del Clutchcudgel Búlgaro, —

admitió con una sonrisa. —No es Quidditch, pero el deporte es el deporte, ¿no? 

 

 —El deporte es definitivamente el deporte, — acordó Wood, sonriendo al 

hombre grande. — ¿Profesor Sanuye? Al parecer, los Pie-grande no están 

dispuestos a renunciar por el momento. —A su alrededor, el Equipo Pie-grande 

aplaudió con fervor. 

 

 Sanuye asintió. Un momento después, se alejó de la plataforma con su 

escoba y voló a lo largo de la pista central. Hizo sonar su silbato y la multitud 

quedó en silencio. 

 

 —Pena para el Equipo Hombre Lobo. Uso descuidado de la magia. Cinco 

minutos en el banquillo. 

 

 La multitud rugió su aprobación cuando los miembros del Equipo Hombre 

Lobo gritaron con enojo, denunciando el anuncio. James sonrió mientras saltaba de 

nuevo en su Skrim. El uso descuidado de la magia lleva a una pena mucho más 

dura que el mero golpe accidental, que hace cumplir sólo dos minutos en el 

banquillo. Linton Brazil estaría fuera del partido para el resto del tercer cuarto, 

haciendo que los equipos jugaran incluso una vez más, al menos por el momento. 

 

 —Y en un sorprendente giro de los acontecimientos, —Cheshire Chatterly 

habló desde la cabina del locutor, —El Equipo Pie-grande gana un jugador 

sorpresa de reserva en forma del Señor Viktor Krum, Harrier de renombre 

mundial, atleta y participante en el famoso ¡Torneo de los Tres Magos! El Equipo 

Hombre Lobo se enfrenta a una fuerte multa, pero justa a manos del oficial Sanuye, 

y el partido se reanuda con los Lobos que lideran por un marcador de ¡76 a 65! 
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 James oyó el silbato cuando el partido estuvo de nuevo en movimiento. 

Observó cómo Viktor Krum inmediatamente enganchó una de las Clutches y la 

puso bajo el brazo enorme. 

 

 Este partido aún no ha terminado, pensó, y se lanzó con entusiasmo en la 

disputa. 

 

 

 
 

 

 Lucy e Izzy descendieron por el hueco de la oscura escalera. Las voces 

resonaban detrás de ellas, pero se hacían eco por lo que Lucy no podía decir qué 

tan cerca estaban sus perseguidores. 

 

 —¡No podemos seguir corriendo, Iz! —Lucy jadeaba, pero Izzy no prestaba 

atención. Las dos chicas se movieron en torno a una esquina y empujaron una 

pesada puerta. No había ventanas ahí y por encima había una señal iluminada de 

rojo: “Medicina Experimental y Elixires—¡Prohibido el paso!” 

 

 Izzy corrió, con sus rubios rizos volando. Lucy siguió mirando hacia atrás 

por donde habían venido. 

 

 —Petra, —Izzy gimió de nuevo, mirando a su alrededor salvajemente. —

¡Ella está aquí! La siento. ¡Está soñando! 

 

 —Izzy, Petra tiene encantamiento del sueño! —Lucy insistió. —¡Le dieron la 

manzana envenenada! ¡Nada va a despertarla hasta que ellos lo hagan! 

 

 Izzy no pareció oír a Lucy. Se dio la vuelta y empujó a través de un conjunto 

de puertas dobles oscilantes. 

 

 —¡Ahí! —Una voz se hizo eco detrás de Lucy. Miró hacia atrás y vio a dos 

de los agentes judiciales entrando por las puertas de las escaleras. Sus rostros 

resplandecían carmesí a la luz de la señal de arriba. Uno de los hombres apuntó 

con su varita y gritó. Un Hechizo Aturdidor estalló contra la pared de ladrillo de 

color verde pálido al lado de Lucy, bañándola con chispas rojas. 
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 —¡Lubricus!— Lucy gritó, apuntando su varita. 

 

 Ambos hombres de repente, se agitaron violentamente, como si el suelo de 

mármol debajo de ellos estuviera cubierto con hielo. Se deslizaron en las paredes, 

uno a cada lado, sin dónde apoyarse, y luego cayeron, colapsando 

desordenadamente por el suelo del pasillo. 

 

 Lucy giró y corrió de nuevo, siguiendo a Izzy por las puertas dobles 

giratorias. 

 

 Las paredes allí eran azules y negras, con luces brillando en el techo. La 

habitación en sí era baja y ancha, llena de pasillos de estanterías. Lucy había estado 

en el Ministerio de Magia muchas veces y recordó el Departamento de Misterios. 

Aquí, sin embargo, las estanterías estaban repletas de frascos con tapón con 

líquidos de color, cada uno marcado con tinta verde brillante. Izzy estaba mirando 

alrededor de los estantes, sin poder hacer nada. 

 

 —Ella está cerca, —gimió. Miró a Lucy con sus ojos suplicantes. —Puedo 

sentirla. Está cerca. Está soñando. ¡Está soñando con nosotras! 

 

 —Detente, Izzy, por favor, —Lucy suplicó. —Es inútil. No puedes 

despertarla incluso si la encuentras. ¿Lo entiendes? Tal vez podamos hablar con la 

gente, intentar una vez más para convencerlos de no quitarte tu memoria. Mi 

padre puede ayud… 

 

 Una explosión de color rojo destrozó uno de los viales en un estante 

cercano, sorprendiendo bastante a las niñas. Se agacharon y se encaramaron a 

medida que más hechizos cruzaban el aire. Izzy se fue al final de uno de los 

pasillos y agarró un frasco grande. Su rostro se dibujó de miedo y rabia mientras lo 

arrojaba. El frasco se arqueó sobre la cabeza de Lucy y se hizo añicos 

estruendosamente sobre el suelo de mármol, situado en frente de los agentes 

judiciales que se acercaban. El fuego salió del contenido del frasco y envolvió a los 

hombres. Ellos gritaron al unísono mientras trataban de avanzar, sacudiendo sus 

ropas para extinguir las llamas rojas. Lucy tuvo sólo un momento para darse 

cuenta de que las llamas no eran fuego, sino hojas. Vides rojas y flores de color rojo 

brillante crecieron a gran velocidad desde el líquido liberado, entrelazando los 

brazos y las piernas de los hombres, adhiriéndose a sus túnicas grises. 
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 —¡Paren! — Uno de los hombres gritó, tirando de las vides. —¡Paren en el 

nombre de la ley de los magos de los Estados Unidos! 

 

 —¡Váyanse al carajo!—Lucy gritó. Un momento después, ella e Izzy 

regresaron de nuevo a la puerta principal, golpeando a través de ella cuando los 

agentes judiciales dispararon Hechizos Repelentes en las vides rojas, para liberarse. 

 

 —Si la ves, —Lucy preguntó mientras corrían, —si ves a Petra, Iz, ¿vas a 

dejar de correr? 

 

 —¡Sí! —Izzy gritó con entusiasmo. 

 

 Lucy asintió. —Sé dónde está, —dijo. —Sígueme. 

 

 Izzy tenía razón, después de todo. Petra estaba muy cerca. Había estado 

exactamente un piso debajo de ellas, en el sótano más bajo de la Facultad de 

Medicina. 

 

 Mirando hacia atrás sólo una vez, las dos chicas encontraron el hueco de la 

escalera trasera y comenzaron a descender hacia la oscuridad de abajo. 

 

 

 
 

 

 —¿Qué estabas planeando hacer? —Dayton Englewood exigió, poniéndose 

tan cerca de Albus que bloqueó completamente la vista de la pequeña mazmorra 

de la Mansión de Ares. 

 

 —Te lo dije, —Albus respondió con irritación, —le estaba dando al viejo 

Lobo un poco de corte de pelo. Eso es todo. Un lanudo pelaje como el año pasado. 

 

 —Ríete todo lo que quieras, Cornelius, —gruñó Englewood, entrecerrando 

los ojos. —No te reirás cuando el profesor Jackson llegue. Él te clavará a la pared. 

He visto que sucede, ya sabes. Él no toma amablemente a los saboteadores. 
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 —Estoy seguro que no es así, —Albus estuvo de acuerdo. —¿Qué has hecho 

con mi varita? 

 

 Englewood sonrió levemente. —La confisqué. Es probable que nunca la 

vuelvas a ver. No permiten varitas donde tú vas. 

 

 —¿En serio? —Dijo Albus, desplazándose al banco duro en la esquina de la 

mazmorra. —¿Así que ustedes, los norteamericanos tienen la costumbre de enviar 

tipos a Fort Bedlam sólo por apuntar varitas a las estatuas? Suena bastante 

delicado si me preguntas. Tal vez deberías considerar el crecimiento de un pelaje 

un poco más grueso. 

 

 —Cállate, Cornelius, —sugirió Englewood, bajando su propia varita un 

poco, pero no del todo. —Qué suerte que volviera tarde de mi último examen. 

¿Quién sabe lo que podrías haber hecho? 

 

 —Es bastante tarde para un examen, ¿no? —Respondió Albus, incapaz de 

detenerse. —El extremo puntiagudo de la pluma se cae, lo sabes. El extremo 

esponjoso apunta hacia arriba. Difícil de recordarlo. 

 

 —¡He dicho que te calles! —Englewood ordenó, levantando su varita de 

nuevo. —¿Crees que quiero estar aquí protegiendo tu triste trasero Inglés? ¡Me 

estoy perdiendo el partido del torneo! 

 

 Albus rodó los ojos y se dejó caer en el banco de madera. —Ah, no te estás 

perdiendo nada, —murmuró. —La misma vieja canción y baile. 

 

 En ese momento, un ruido sordo y una serie de fuertes pisadas sonaron por 

encima. Englewood miró hacia arriba y luego mostró a Albus una amplia sonrisa. 

 

 —Ese es el Profesor Jackson, —dijo con aire de suficiencia. —Envié por él 

con una paloma, fue interrumpido en medio del partido. Chico, va a estar enojado 

contigo. 

 

 —Sí, —Albus asintió. —Un preso peligroso como yo definitivamente no 

podría haber esperado hasta después de que el torneo hubiera terminado. Apuesto 

a que te dará una medalla. 
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 La sonrisa de Englewood titubeó por un momento. Pasos sonaron con 

fuerza en las escaleras de piedra de la mazmorra cuando el Profesor Jackson 

descendió, su chaleco negro abotonado hasta el final de la barbilla. Englewood se 

dio la vuelta para mirarlo. Saludó con eficiencia feroz. 

 

 —¡He capturado a un espía, General! —Gritó, con enérgica atención. —Él 

estaba ocupado en el acto de sabotaje cuando lo descubrí y lo he aprehendido. Lo 

he estado asegurando desde entonces, a la espera de instrucciones. 

 

 Jackson miró a Englewood y luego desvió la mirada hacia Albus, su 

expresión inmutable. Poco a poco, volvió a mirar a Englewood nuevamente. 

 

 —Este es Albus Potter, Englewood, —dijo Jackson, aparentemente luchando 

por contener su voz. —Él es un miembro de esta casa. 

 

 —¡Señor! ¡Él es un espía, señor! —Englewood ladró, saludando de nuevo. —

¡Lo atrapé tratando de sabotear la estatua de hombre lobo en el frente! 

 

 Jackson cerró los ojos y apretó los labios. Cuando los abrió de nuevo, estaba 

mirando a Albus. 

 

 —¿Es esto cierto, señor Potter? —Preguntó con voz cansada. 

 

 —Sí señor, —Albus respondió honestamente. No parecía haber ningún 

punto para mentir al respecto. —Estaba planeando golpearle duro justo entre los 

ojos. Estaba a punto de atacarme. 

 

 —Atacarte, —repitió Jackson. —La estatua, que usted dice, lo estaba 

atacando. 

 

 —Señor, sí señor, —Albus asintió fácilmente. 

 

 Jackson sacó un largo y profundo suspiro. Cuando lo dejó salir, volvió su 

atención a Englewood. —¿No podría, tal vez, haber esperado para el final del 

partido, Soldado? 

 

 —¡El espía presentaba un claro y presente peligro, señor! —Englewood 

declaró, con la cara roja de ira. Miró por encima del hombro a Albus. —¡Él, eh, se 

dedicaba a actividades encubiertas! 
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 —Estaba tirando una broma, Soldado, —Jackson suspiró. —Es más. No 

puedo imaginar por qué lo estaba haciendo, pero admito que nunca he acabado de 

entender los procesos de pensamiento de la familia Potter. Pueden ser frustrantes, 

pero son relativamente inofensivos, se lo aseguro. 

 

 Englewood juntó los talones y se quedó tan recto que lucía como un cohete a 

punto de ser lanzado al techo de la mazmorra. —¡Señor! ¿Cuáles son sus órdenes, 

señor? 

 

 Jackson cerró los ojos y se los frotó con el pulgar y el dedo índice de la mano 

izquierda. —Ordeno que ambos, —dijo pacientemente, —me acompañen de 

regreso a la Duna Pepperpock durante el resto del partido del torneo. Eso si tal vez 

están interesados en conocer sólo lo bueno. 

 

 —¡Señor, sí señor! —Englewood ladró otra vez, sacando otro saludo. 

 

 —Tranquílese, Soldado, —Jackson gruñó. Un momento después, hizo una 

seña a Albus para que lo siguiera. En fila india, con Albus en el medio, los tres se 

dirigieron hacia las escaleras de las mazmorras y a través del salón principal de la 

mansión. 

 

 —No me atrevo a preguntar esto, señor Potter, —Jackson dijo cuando la 

puerta principal se cerró detrás de ellos, —pero ¿por qué, dígame, estaba 

apuntando su varita a la estatua del hombre lobo? 

 

 —Como he dicho, —respondió Albus, sin necesidad de mentir, —planeaba 

destruirlo. Al menos un poco. 

 

 Jackson negó con la cabeza lentamente. —Dudo que haya tenido éxito en 

todo caso, —dijo con ironía. —¿Pero por qué, joven? 

 

 Albus hizo una pausa y se detuvo. Englewood casi tropezó con él por 

detrás. Su varita aún estaba fuera, señalando a su prisionero, y Albus sintió que 

esta chocaba en su espalda. Englewood la dejó caer y se maldijo con urgencia, 

luchando para recogerla de nuevo. 

 

 A tres pasos de distancia, Jackson se detuvo también. Se volvió y miró hacia 

atrás, con los ojos impacientes pero curioso. 
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 Albus inclinó la cabeza hacia la estatua de bronce. Se paró junto a ella sin 

moverse, su hocico congelado en su gruñido característico. 

 

 —¿De verdad, —dijo, volviéndose hacia el profesor, —quiere saber? 

 

 

 
 

 

 Al final del tercer cuarto del partido del torneo, el Equipo Hombre Lobo 

había logrado sacar a otro jugador Pie-grande. Esta vez, Troy Covington había 

recibido un sorprendente golpe con una Skrim, justo en el medio de la espalda. 

Covington había caído de su Skrim, completamente inconsciente, mientras que el 

Agresor Hombre Lobo, Pentz, había recogido y llevado la Clutch adelante sin 

mirar atrás. 

 

 Sanuye había conseguido levitar a Covington como lo había hecho con 

Norrick. La pena había sido anunciada—diez minutos más en el banquillo por 

maniobra peligrosa—y Pentz había descendido a la plataforma de los Hombres 

Lobo, sin sonreír, pero haciendo una mueca con aire de suficiencia. 

 

 —El Profesor Jackson ni siquiera está en las gradas, —Gobbins jadeó, en 

picada junto a James y señalando. —Los Lobos siempre juegan sucio, pero incluso 

él no habría permitido un golpe tan descarado como ese. ¡Están aprovechando el 

hecho de que él no está aquí! 

 

 James maldijo en voz alta y volvió a mirar a su propia plataforma. Lo que 

vio allí alegró su corazón aun cuando el partido parecía cada vez más desesperado. 

Varios miembros de los otros equipos Clutch estaban de pie en la plataforma, 

rodeando al Profesor Wood. Cada uno de ellos llevaba una camiseta de Pie-grande 

y con sus skrims a su lado. Warrington estaba de primero en la fila. Cuando 

Covington se bajó con cuidado sobre una camilla que lo esperaba, Warrington saltó 

sobre su Skrim y se abalanzó hacia los anillos. 

 

 —¡Es su gran exuberancia! —James anunció valientemente. 
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 —Bienvenido a la jungla, Warrington, —dijo Jazmine Jade. —¡Gracias por 

venir! 

 

 —No me lo perdería por nada del mundo, —dijo Warrington. —Zane dice 

Hola por cierto. Y si alguna vez me recuerdan que me puse una camiseta de Pie-

grande, voy a pintar su casa con vómito de Plimpy. Verán que sí. 

 

 James asintió. —Buen punto. 

 

 —¿Es tiempo de descanso? —Viktor Krum llamó cuando pasó de largo. —

¿O es un partido de corrido? 

 

 Warrington frunció el ceño. —¡A jugar! —Llamó, y se inclinó sobre su 

Skrim, siguiendo a Krum. Un momento después, James y Gobbins siguieron. Los 

Pie-grande aún seguían atrás—no importaba cuántos goles anotaran, los Hombres 

Lobo siempre, exasperantemente, mantenían una ligera y obstinada ventaja. James 

se negó a pensar en ello. Tal como lo había entendido varios minutos antes, el 

partido no había terminado todavía. Los Pie todavía tenían una oportunidad, no 

importaba lo leve que fuera. 

 

 James pasó por el anillo central y se apoderó de una Clutch flotante. Apuntó 

con su varita, gritó uno de los encantos de velocidad de propiedad de los Duende, 

y se disparó hacia adelante en un borrón. 

 

 

 
 

 

 Lucy e Izzy llegaron a la parte inferior de la estrecha escalera y empujaron la 

pesada puerta. Estaba muy oscuro en el pasillo y un par de guardias se 

encontraban de pie al final, flanqueando la última puerta. Miraron hacia arriba 

cuando se acercaron las dos chicas. 

 

 —Esta es un área restringida, cariño. —dijo uno de los guardias a Lucy. Era 

joven con un acento Sureño. 
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 —No me llames cariño, —Ordenó Lucy, levantando su varita. Su Hechizo 

Aturdidor golpeó al joven guardia en el hombro y se desplomó como un saco de 

calderos. El otro vio esto con incredulidad, sin pensar en alcanzar su varita. 

 

 —Oh no, no lo harás, —dijo, mirando a Lucy con el ceño fruncido. 

Finalmente fue a coger su varita, pero ya era demasiado tarde. 

 

 —Oh, sí lo hice, —contestó Lucy. —Lo siento. 

 

 Ella hizo una mueca cuando su Hechizo Aturdidor golpeó al segundo 

guardia. Él se desplomó encima de su compañero, dejando caer su varita. A veces, 

pensó Lucy, ayudaba que fuera una niña. 

 

 —Están llegando, —dijo Izzy con urgencia. —Los siento. Petra está soñando 

con ellos. 

 

 —Ella está un poco más allá de esa puerta, —Lucy se encogió de hombros, 

señalando. —Adelante, Iz. Ve a verla. Haz lo que tengas que hacer. 

 

 Izzy trotó hacia delante, trepando fácilmente por los guardias caídos. Lucy 

pensó que la pesada puerta de metal estaría cerrada, pero cuando Izzy giró el 

picaporte se abrió fácilmente, moviéndose silenciosamente sobre sus goznes. Izzy 

desapareció rápidamente en el interior. 

 

 Lucy se acercó con cuidado a los guardias y se quedó junto a la puerta 

abierta. Estaba oscuro dentro de la celda. Las paredes eran de piedra blanca sin 

ventanas. Una estrecha cama de metal estaba en el centro exacto de la habitación, 

debajo de una lámpara de luz tenue. Petra yacía en la cama, descubierta, vestida 

con el mismo traje gris que llevaba el día que la habían arrestado. Izzy estaba junto 

a la cama y agarraba una de las manos de Petra. 

 

 —¡Petra! —Dijo con fervor. —¡Despiértate! ¡Vienen a buscarme! ¡Van a hacer 

que me olvide de ti y de los demás! ¡Me van a mandar lejos de todos! ¡Tienes que 

despertar y ayudarme! 

 

 Lucy observaba, frustrada de ira y miedo como una jarra de agua fría. Petra 

yacía en la cama inmóvil como una piedra, con los ojos cerrados pacíficamente. 

Lucy podía distinguir la forma de los ojos de Petra bajo sus párpados. Ellos no 

lucían con tanto estremecimiento. 
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 —¡Petra! —Izzy insistió en un susurro urgente. —¡Despiértate! ¡Por favor! 

¡No dejes que me lleven! ¡Ya vienen! ¡Estás soñando con ellos! ¡Puedo verlo en tus 

pensamientos, incluso ahora! 

 

 —Izzy, —Lucy susurró, sacudiendo la cabeza. —Ella no puede. Ella lo haría 

si pudiera, pero no puede. ¿Lo entiendes? No es culpa de Petra. 

 

 —¡No! —Izzy gimió, alzando la voz, sin apartar la vista de su hermana. —

¡Ella va a despertar! ¡Ella tiene que hacerlo! 

 

 Una puerta se abrió de golpe al final del pasillo oscuro. Lucy miró hacia 

atrás por donde habían venido y vio figuras emergiendo en la penumbra. Keynes 

estaba a la cabeza, con el rostro duro. El padre de Lucy estaba cerca detrás de él. 

 

 —¡Lucy! —Él llamó, y su voz resonó en el corredor. —¡Baja tu varita, cariño! 

¡Por favor, detente! —Entonces, a los otros, les dijo, —Si alguno de ustedes 

apuntan una varita a mi hija, voy a llevar sus insignias ante el Tribunal Mágico 

Internacional, lo juro. 

 

 —Sal, Izabella, —Keynes exigió. Toda la dulzura había desaparecido de su 

voz. —Solo estás haciendo las cosas más difíciles. 

 

 Lucy se volvió hacia la pequeña habitación. Izzy no había levantado la 

mirada de su hermana. Petra, por supuesto, no se había movido en lo más mínimo. 

 

 —Petra, —Izzy lloraba, todavía aferrándose a la mano de la joven mujer, —

¡no me dejes a solas con ellos! ¡No dejes que me olvide de ti! 

 

 —Hazte a un lado, jovencita, —Keynes exigió, empujando a Lucy a un lado. 

Su padre se detuvo al lado de ella y le puso la mano en el hombro. Negó con la 

cabeza hacia ella, con tristeza y advertencia. 

 

 —Izabella Morganstern, —Keynes dijo, caminando en la sala, —ven en este 

momento. No deseo Aturdirte. 

 

 La agarró con una mano en cada hombro. Izzy gritó y se retorció debajo de 

su agarre, pero para Keynes no suponía ningún esfuerzo. Su agarre en ella era 
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como un tornillo. Le dio la vuelta, incluso cuando Izzy todavía se aferraba a la 

mano de su hermana. 

 

 —¡Petra! —Izzy se quedó sin aliento, las lágrimas corrían por su cara de 

nuevo. —¡No se lo permitas! ¡Petra, por favor! 

 

 Lucy vio con impotencia cómo Keynes la empujaba hacia la puerta. Sólo se 

detuvo para agarrar los dedos pequeños de Izzy y sacarlos de la mano de Petra. La 

mano cayó sin fuerzas y colgó al lado de la cama estrecha, los dedos se cerraron 

apretadamente en el sueño. 

 

 Izzy gritó en voz alta esta vez, sin palabras. La cara de Keynes era dura 

como una piedra mientras maniobraba a Izzy a través de la puerta, donde se 

aferraba inútilmente. Lucy se acercó a consolar a la niña, pero Keynes apartó la 

mano, dándole un aspecto malévolo. Un momento después, él arrastró a Izzy por 

el pasillo hacia la escalera del sótano. Los agentes judiciales lo siguieron de largo, 

cortando la vista de Lucy de la chica rubia. Uno de ellos se quedó junto a la puerta, 

con la varita en la mano, de pie sobre los guardias aturdidos. 

 

 —Lo siento mucho, Lu, —dijo su padre, su mano todavía en su hombro. —

No hay nada que pueda hacer. 

 

 —¡PETRA! —Izzy gritó una vez más a través de sus lágrimas. El sonido de 

la misma sonó en la sala como un gong y Lucy se dio cuenta de que ella misma 

estaba llorando. Se volvió para mirar hacia atrás a través de la puerta abierta de la 

celda de Petra. La chica yacía en la cama como un cadáver, con los ojos cerrados en 

paz, con la mano colgando inerte a un lado, pálida en la luz de la lámpara. 

 

 —¡PETRA! —La voz de Izzy chilló, agrietándose, y luego, frenéticamente, 

como haciendo eco cuando la chica fue empujada al hueco de la escalera —

¡MORGANA! ¡Ayúdame! ¡AYÚDAME! 

 

 Y en la cama, los ojos de Petra parpadearon. Se agitaron, se abrieron, y luego 

se movieron a un lado cuando Petra rodó la cabeza hacia la puerta, encontrando la 

mirada atónita de Lucy. 

 

 Un frío salió de la habitación como una ráfaga de viento, entrando por el 

pelo y la ropa de Lucy. Lucy se quedó sin aliento por el soplo gélido y levantó un 

brazo para protegerse los ojos de su fuerza. 
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 Cuando volvió a mirar, la estrecha cama en el cuarto oscuro estaba vacía. 

 

 

 
 

 

 —¿Estás completamente seguro de esto? —Preguntó el profesor Jackson 

rotundamente, estudiando la cara de Albus. 

 

 —El Revelador no miente—dijo Albus, asintiendo con la cabeza hacia el 

papel color rosa en las manos del Profesor Jackson. Albus se había dado cuenta de 

que había estado llevando el pequeño papel en el bolsillo de su chaqueta desde el 

día en que lo había usado para hacer la prueba a la estatua. Parecía muy pequeño 

en los grandes y nudosos dedos de Jackson. 

 

 —De hecho no lo hace, —Jackson dijo con gravedad. 

 

 —¡Podría haberlo conseguido de cualquier parte! —exclamó Englewood. —

¡No hay forma de saber si eso vino de la estatua! ¡Es un truco! ¡Tiene que serlo! 

 

 Jackson entrecerró los ojos a Albus. Lentamente, bajó el Revelador y lo metió 

en el bolsillo de su chaleco. Cuando volvió a aparecer la mano del profesor, 

sostenía su varita. 

 

 —Puede que tenga razón, señor Englewood, —Jackson respondió en voz 

baja y suave. —Esto es, después de todo, una acusación muy grave. 

 

 —Exactamente, —Englewood acordó, dando a Albus una pequeña y 

brillante mirada. 

 

 Jackson levantó su varita. Albus sintió un momento de pánico crudo cuando 

la varita parecía dirigirse a él. Miró a su alrededor, recordando que su propia 

varita había sido confiscada por Englewood. Estaba indefenso. Y entonces, con un 

sentido monumental de alivio, vio lo que el profesor estaba realmente señalando. 

 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

 —Sólo hay una manera de averiguarlo, —dijo Jackson, obviamente reacio a 

hacer lo que estaba a punto de hacer. Miró a lo largo de su varita y la apuntó en la 

cabeza de bronce del hombre lobo, justo por encima del hombro de Albus. 

 

 El lobo gruñó, en voz alta esta vez. 

 

 Albus se dio la vuelta, sus ojos mirando a lo ancho, y se agachó a un lado. Si 

la estatua pretendía ocuparse de su oponente, Albus no deseaba ser uno de ellos. 

 

 El Profesor Jackson pronunció su hechizo exactamente en el mismo 

momento en que el hombre lobo de bronce se abalanzaba. 

 

 —¡Expulso!— Jackson tronó, levantando el brazo instintivamente para que 

coincidiera con el movimiento de la bestia metálica. El hechizo hirió a la imagen en 

el aire, produciendo un destello púrpura cegador que era, curiosamente, silencioso. 

 

 Albus se tiró al suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Trozos de la 

estatua llovieron como granizo, salpicándolo, ninguno más grande que su dedo 

meñique. Cuando la lluvia de trozos de bronce había terminado, Albus levantó la 

cabeza con los ojos desorbitados. 

 

 La mitad trasera de la estatua estaba casi intacta. Yacía de lado sobre la 

hierba, a seis pies de su base. El resto de la estatua se extendía alrededor del césped 

como una corona, miles de pequeños trozos brillando en la luz amarilla de la luna. 

 

 —Bueno, entonces, —dijo Jackson, sus propios ojos muy abiertos mientras 

se embolsaba su varita, —vamos a seguir el partido del torneo. Veremos cuál es el 

efecto, si lo hay, este giro de los acontecimientos conlleva un resultado. 

 

 —Er, ¿qué pasa con él? —Preguntó Albus, poniéndose de pie y mirando 

hacia atrás hacia Englewood. 

 

 Jackson miró por encima del hombro al chico. Este yacía de espaldas en la 

hierba, con los brazos y piernas extendidos desmayado. 

 

 —Déjalo, —Jackson suspiró. —Si él hubiera saludado una vez más, lo habría 

Aturdido yo mismo. 

 

 



TRADUCIDO, EDITADO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 

 

 

 
 

 

 James sintió el cambio inmediatamente. No podía poner el dedo en lo que 

era, pero era evidente, no obstante. 

 

 Por un lado, Pentz dejó caer la Clutch. James lo había estado persiguiendo, 

tratando de lanzar un encanto de Cuerda de Seguridad, cuando la pelota de cuero 

simplemente había desaparecido debajo del brazo del muchacho. James apenas 

podía creerlo y casi se olvidó de agarrar la Clutch mientras aceleraba al pasar. Un 

instante después, la abrazó contra su pecho y se inclinó sobre su Skrim, sin dar 

crédito a su suerte. Salió disparado al pasar a Pentz, quien estaba mirando a su 

alrededor confuso y cómicamente. 

 

 —¿Qué pasó? —Warrington exigió, en picada junto a James para escoltarlo a 

través de sus vueltas. 

 

 —¡Él perdió el balón! —James gritó, deslizándose por la pista central y 

agachándose debajo de un Agresor Hombre Lobo. —¡Salió disparada hacia arriba! 

¡Casi me golpea en la cara! 

 

 —¡Bueno, no la pierdas! —Warrington aconsejó, lanzando una Maldición 

Fusiona Huesos a un Hombre Lobo Goleador. —¡Estamos a sólo cuatro puntos! 

¡Todavía podemos tomar este partido! 

 

 James asintió mientras completaba su segunda vuelta. Esperó ser 

derrumbado por Agresores Hombre Lobo, pero al mirar a su alrededor, se 

sorprendió al ver que su camino estaba casi completamente despejado. De hecho, 

la mayoría de los Hombres Lobo parecían haber caído en una especie de confusión. 

Habían disminuido su camino a través de los anillos. Una de ellos, Olivia Jones, 

había perdido por completo uno de los anillos y se había visto obligada a renunciar 

a su Clutch. Ella se quedó en silencio al mirar sus manos y luego regresó al anillo 

que había pasado volando. No había absolutamente ninguno de los Pie-grande 

alrededor de ella. Simplemente había perdido el anillo. 

 

 —¿Qué pasó con ellos? —Warrington dijo con asombro, mirando a su 

alrededor. —¡Actúan como si alguien los hubiera desconectado! 
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 —No va a durar, sea lo que sea, —respondió James, alzando la voz en el 

recio viento del curso. —¡Mantente al tanto de eso! ¡Si sacan un Pie-grande más, 

tendremos que perder el partido! 

 

 Warrington asintió con gravedad cuando James giró sobre su Skrim, 

lanzando la Clutch hacia el anillo de meta. Dunckel, el Hombre Lobo Guardián, ni 

siquiera estaba mirando. La Clutch pasó a través del objetivo y James miró hacia el 

marcador mientras volaba, viendo el cambio de los números. 

 

 —Con sólo noventa segundos por jugarse en este increíble partido de esta 

noche, —Cheshire Chatterly gritó exuberantemente, —¡El Equipo Pie-grande está a 

tres puntos de los actuales campeones! ¡Qué partido, amigos! 

 

 James aceleró. Sintió a los Hombres Lobo recuperarse de la misteriosa 

confusión que los había sorprendido. Altaire se abalanzó a su lado a su paso por el 

anillo central. Ambos agarraron la Clutch que quedaba sola, pero el cuerpo de 

Altaire chocó a James, golpeándolo violentamente fuera del curso. El capitán 

Hombre Lobo miró hacia atrás con ira mientras aceleraba, sosteniendo la Clutch 

bajo el brazo. Mientras miraba hacia atrás, sin embargo, Jazmine Jade cayó junto a 

él. James se lanzó hacia adelante, para ponerse al corriente. 

 

 —Hey Altaire, —Jazmine gritó, dando a su voz un acento muy 

característico. James se sorprendió al ver a la chica grande colocar una mano detrás 

de su cabeza y la otra en su cintura. Ladeó la cadera hacia el capitán Hombre Lobo 

y le sonrió, mientras se mantenía a su lado, Skrim con Skrim. —Eres un gran lobo 

feroz, —ella trinó, moviendo sus ojos a Altaire. —¿Qué te parecería soplar y 

resoplar debajo de mi casa? 

 

 Altaire miró con atención a Jazmine, aparentemente olvidando por el 

momento dónde estaba. Una fracción de segundo después, se lanzó de cabeza 

dentro de uno de los anillos, dejando caer la Clutch cuando su Skrim se lanzó al 

vacío. Jazmine atrapó la Clutch con facilidad, la metió debajo del brazo, y se inclinó 

en su Skrim. 

 

 —¡Guau! —James le dijo a ella con ojos llenos de incredulidad. —¡Lo de 

Veela es bastante increíble cuando lo enciendes! —Miró hacia atrás y vio a Altaire 

colgando valientemente del anillo con el que se había estrellado. 
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 —Si lo tienes, —Jazmine dijo, sonriendo tímidamente, —haces alarde de 

ello. 

 

 Cuando Jazmine anotó, James vio que los Hombres Lobo estaban a sólo una 

ventaja de dos puntos. Diez segundos después, Viktor Krum anotó otro punto para 

la casa, lanzando la Clutch tan duro que golpeó limpiamente el garrote de la mano 

de Dunckel. La multitud estalló en vítores ensordecedores, saltando y agitando las 

banderas violentamente. 

 

 —¡Dos más y ganamos! —Gobbins gritó, con una sonrisa de incredulidad. 

—¡Vamos a hacerlo! 

 

 James asintió. Los Hombres Lobo habían sido implacables en su ataque al 

Equipo Pie-grande y al parecer, se habían enfurecido por la línea de jugadores de 

otras casas que se habían movido para jugar de reserva para el equipo perdedor. 

Unos minutos antes, Wentworth había chocado fuertemente con un Agresor 

Hombre Lobo, lastimándose la mayoría de los dedos de su mano derecha. Había 

jurado en voz alta e incluso enseñó los dientes al Hombre Lobo Agresor antes de 

ser alejado por Jazmine y Gobbins. En ese momento, la capitana Duende Ofelia 

Wright reemplazó a Wentworth, y casi la mitad del equipo estaba compuesto por 

jugadores de otras casas. Si sólo uno más de los jugadores era retirado del partido, 

el Equipo Pie-grande tendría que renunciar. 

 

 James trató de no preocuparse por ello. Lo último que el equipo podía 

permitirse en estos momentos era ser cuidadoso. 

 

 Pensando en esto, James embistió a través del anillo central, recogiendo la 

Clutch que Krum había anotado. La arrojó a Gobbins y se ubicó detrás de este, 

para escoltarlo a través de su camino. Dos Agresores Hombre Lobo cayeron 

inmediatamente al lado, moviéndose para flanquear a Gobbins. 

 

 Ahora es un buen momento, pensó James, presionando sus labios con fuerza. 

Se inclinó gravemente contra el viento, conduciendo su Skrim violentamente hacia 

adelante, y tendió la mano hacia el botón de los Igor que habían instalado al final 

de su Skrim. Lo presionó con la palma de la mano. 

 

 Bajo su Skrim, una pequeña caja se abrió. James sabía lo que había en la caja: 

una pequeña fotografía de una espora babelthrush y un largo rizo de raíz de 

Bambulero que James había pedido al Profesor Longbottom que le enviara. Al 
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abrirse la caja, el Bambulero se transformó en una nube de gordas esporas rosáceas 

de babelthrush. Los Agresores Hombre Lobo pasaron a través de las esporas, que 

salpicaron sus gafas y pecho. Inmediatamente, los Agresores cayeron fuera del 

curso en espiral, sacudiendo sus gafas y disolviéndose en un ataque de estornudos. 

 

 Ese fue el último de nuestros trucos, James pensó cuando Gobbins lanzó la 

Clutch a través del anillo meta, empatando el partido. ¡De aquí en adelante, es sólo 

nosotros! 

 

 La multitud rugía constantemente ahora que los últimos segundos del 

partido se acercaban. James oyó la voz de Cheshire Chatterly haciendo eco 

ampliamente en la cabina del locutor, pero no podía oír ninguna de sus actuales 

palabras. Se inclinó por completo de lado en su Skrim cuando pasó a través del 

curso en forma de ocho, con Hombres Lobo y Pies-grande por ambos lados. 

Cuando él voló por el anillo central, consiguió hacerse con dos Clutches, una en 

cada mano. Sorprendentemente, no había Hombres Lobo desafiándolo. Se metió 

una debajo de cada brazo, se inclinó sobre su Skrim, e hizo una mueca en el viento 

en dirección contraria. Completó la primera vuelta con facilidad, casi sin esfuerzo, 

y estaba a medio camino a través de la segunda, cuando una voz gritó. 

 

 —¡James! —Krum llamó a distancia. James apenas se detuvo a mirar. 

Cuando lo hizo, vio que Krum agitaba el brazo violentamente hacia él, señalando. 

—¡Detrás de ti! 

 

 James miró por encima del hombro. La totalidad del Equipo Hombre Lobo 

se apilaba detrás de él, alcanzándolo, sus rostros con líneas sombrías de 

determinación. La mayoría de ellos tenía sus varitas, apuntándole. 

 

 ¡Ellos me van a sacar! James pensó, y el pánico lo atravesó. ¡No les importa si 

todo su equipo es penalizado! ¡Si me sacan del partido, no habrá suficientes Pie-grande para 

el equipo y vamos a tener que renunciar! ¡El Equipo Hombre Lobo obtendrá una victoria 

técnica! 

 

 A pesar de comprender esto, una ráfaga de chispas rojas crepitó por encima 

del hombro de James, apenas pasándolo. No había sido un encanto de Cuerda de 

Seguridad o un Pozo de Gravedad. Los Hombres Lobo estaban usando hechizos de 

duelo. 
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 —¡James, cuidado! —Jazmine gritó desde algún lugar lejano, pero no sirvió 

de nada. James se agachó y se abalanzó hacia atrás y adelante, luchando por 

mantenerse dentro de los anillos, mientras que al mismo tiempo evitaba ser 

golpeado. Más rayos mágicos encendieron el aire a su alrededor. Sanuye soplaba 

su silbato en repetidas ocasiones, pero los Lobos no se detenían. Estaban 

desesperados, y en su desesperación, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. 

James sintió un repentino y real miedo. Se extendió a través de él como el hielo, 

congelándolo. Buscando con dificultad su varita, dejando caer torpemente una de 

las Clutches. Sacó la varita de su guante y luego la dejó caer también, cayendo en la 

oscuridad mientras James la miraba, petrificado. 

 

 Algo golpeó contra su pecho mientras se inclinaba. Se agitó, preocupado de 

que se tratara de un encanto de Cuerda de Seguridad, o algo peor. Con un poco de 

sorpresa, se dio cuenta de que se trataba de una pequeña bolsa de tela, a la vez 

suave y densa al tacto. Colgaba de su cuello en una larga cadena de cuero crudo: 

¡la maldición del juego Vampiro! ¡Antes del partido, había estado tan concentrado 

en el equipo como para tomar la poción de polvos de los Vampiros, que había 

olvidado por completo retirar la suya! 

 

 Sin pensarlo, se aferró al aleteo de la corta cuerda de apertura. Tiró de ella, y 

sintió la bolsa abrirse. El polvo negro explotó de ella, rociándose hacia atrás al 

instante. Envolvió a los Hombres Lobo que venían detrás, cubriéndolos con 

zarcillos negros retorcidos. James miró hacia atrás, luchando por mantenerse en su 

propia Skrim mientras sostenía la última Clutch. 

 

 Los zarcillos de polvo negro se solidificaron alrededor de los Hombres 

Lobo, formando una especie de red flotante. Luego, con violencia, esta se contrajo. 

La red negra se tensó, atrayendo la totalidad del Equipo Hombre Lobo en una 

colisión monstruosa. Si la maldición de juego hubiera sido desplegada en un solo 

jugador, seguramente los habría forzado a perder momentáneamente el control de 

sus Skrims, enviándolos fuera del curso. Desplegado en todo el equipo, sin 

embargo, el efecto fue tan enfermizo, divertido y completamente devastador. El 

equipo se estrelló al instante en el aire, tirados juntos por la fuerza de la red negra 

mágica. Un segundo más tarde, la red se desvaneció y los Hombres Lobo cayeron 

fuera de ella, luchando para permanecer en sus skrims, sosteniéndose el uno al 

otro, vertiginosamente en todas las direcciones. 

 

 Sin aliento, James volvió al curso. De alguna manera, se las había arreglado 

para no perder un solo anillo. Levantó la última Clutch, la sostuvo sobre su 
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hombro, y la arrojó fácilmente a través del anillo de meta. Nadie lo vigilaba. La 

Clutch pasó tan limpiamente que James se sorprendió, llegando al otro lado. 

 

 La multitud estalló en una sola alegría desenfrenada. El marcador parpadeó, 

reflejando el cambio en la puntuación: 97 a 98. El Equipo Pie-grande, incluyendo 

varios jugadores de reserva, se derrumbó alrededor de James, riendo salvajemente 

y elevándolo por encima de ellos. 

 

 El cuerno sonó, haciendo un eco ensordecedor sobre las tribunas. El partido 

había terminado. 

 

 El Equipo Pie-grande había ganado. 


