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Capítulo 1 
Los Cuatro Armarios 

 

 James había esperado que su regreso a Hogwarts fuera una ocasión feliz. De 

hecho, la visión del enorme y carmesí Expreso Hogwarts, envuelto en vapor, 

silbando y resonando con prosaica urgencia, era un espectáculo muy bienvenido 

después de los acontecimientos de los meses anteriores. Incluso Albus, que había 

pasado las vacaciones en una especie de enojada fuga psicogénica, había mostrado 

un humor irritantemente alegre toda la mañana, con ganas de subir al tren y 

reunirse con sus compañeros de Slytherin. En la estación, divisó a su prima Rose 

con sus padres, Ron y Hermione, y corrió a unirse a ellos. Lily, la Potter más joven, 

se quedó atrás, acurrucándose nerviosamente al lado de su madre. 

 

 —Está bien, amor, —Ginny la tranquilizó. —Pensé que estabas emocionada 

por tu primer año. Has estado rogando para ir con tus hermanos desde el primer 

año de James. Vamos ya. No hay despedidas largas. 
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 Ted Lupin apareció desaliñado entre la multitud mirando con picardía y 

acompañado de su prometida, la inmaculada Victoire Weasley. James sabía que 

Ted tomaría el tren en su camino de regreso a Hogsmeade, después de una breve 

visita a Londres. El viaje había sido supuestamente para el beneficio de ver a 

Victoire y a su abuela, pero Albus había sospechado lo contrario. Durante la 

semana pasada, había insistido que la visita de Ted no había sido del todo 

vacaciones, sino más bien parte de una nueva convocatoria de la antigua Orden del 

Fénix en Grimmauld Place. Ted se burlaba alternativamente de la idea (en frente 

de Ginny) y seguía el juego (en privado), incitando a Albus en un frenesí de celos 

porque él mismo no había sido invitado a las presuntas reuniones secretas. 

 

 Al ver a Lily con sus cosas de la escuela, Ted se soltó del brazo de Victoire y 

se inclinó, extendiendo una mano hacia la chica más joven. —¡Estoy encantado! —

Declaró. —Mi querida Lily, ¿me acompañarás durante el viaje? Mi reputación sólo 

puede beneficiarse de ser visto en compañía de tal belleza. 

 

 Ginny puso los ojos en blanco pero Lily sonrió. Tímidamente tomó la mano 

de Ted y levantó su bolsa. Miró a su madre una vez más, con ojos brillantes, 

cuando Ted la llevó felizmente hacia el tren. 

 

 —Él es incorregible. —Victoire afirmó rotundamente, cruzando los brazos. 

Junto a ella, Ginny asintió, sin dejar de sonreír con algo de nostalgia. 

 

 Había pasado un año desde la última vez que habían puesto un pie en los 

pasillos de Hogwarts—un año que pasó a través del océano y en la escuela mágica 

Americana de Alma Aleron. No había sido un mal año, exactamente, aunque había 

terminado muy mal. Por un momento, cuando James aceptó un beso de despedida 

de su madre y recogió sus maletas y la jaula de Nobby, era fácil pretender que en el 

año anterior no había pasado nada. Era un pensamiento muy sereno, roto sólo por 

el hecho de que su prima Lucy, que debería haber estado acompañándolo a 

Hogwarts con gran anticipación (que habría sido su primer año escolar completo 

allí, después de todo), no estaba con él. 

 

 James trató de no pensar en eso, pero era difícil. 

 

 —Adiós, James, —dijo un tanto sombrío su padre, como si leyera los 

pensamientos de su hijo. —Que tengas un buen año. Y aquí. Yo... tengo algo para 

ti. —Se detuvo a la sombra del tren y sacó un pequeño paquete. Lo miró por un 
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momento, y luego, casi de mala gana, se lo entregó a James, agachándose a su lado. 

En voz baja, dijo, —no lo abras hasta que estés sentado y solo. ¿De acuerdo? 

 

 James miró a la cara de su padre y vio que estaba muy serio. Él ladeó la 

cabeza con desconfianza. —¿Mamá sabe de esto? 

 

 Los labios de su padre se movieron en una pequeña y grave sonrisa. —No. 

Tampoco Albus, aunque le puedes decir después. Esto puede involucrarlo en 

algún momento. Pero estoy permitiendo que lo tengas por el momento. Sin 

embargo Lily debe permanecer fuera de esto. Necesito que me lo prometas James. 

 

 —¿Cómo puedo prometer si ni siquiera sé lo que es? —James probó con 

expectativa. 

 

 Su padre le tendió la mano. —Regrésalo, entonces. 

 

 —Muy bien, ya. Te lo prometo. —James agarró el paquete con el ceño 

fruncido. 

 

 Su padre asintió con seriedad. —Espero que mantengas tu palabra entonces. 

Es el primer año de Lily, James. Quiero que ella lo disfrute. Quiero que sus 

desafíos más difíciles estén relacionados con Aritmancia. Ya ha tenido muchas 

aventuras peligrosas en Hogwarts, si recuerdas. 

 

 James asintió, recordando la noche del Triunvirato, cuando Lily había 

desaparecido de la audiencia, llevada a la Cámara de los Secretos donde estuvo a 

punto de perderse para siempre. —Voy a estar vigilándola, papá. No te preocupes. 

 

 —Eso espero, hijo, —dijo su padre, y James oyó un toque de pesar en la voz 

de su padre. Él preferiría estar velando por ella, pensó; está preocupado por ella. Por 

todos nosotros. Era una desconcertante comprensión. 

 

 Harry Potter se puso de pie y tocó a su hijo cariñosamente en el hombro. —

Feliz viaje, hijo. Solo mantén ese paquete escondido hasta esta noche. 

 

 James asintió, sintiendo una pequeña oleada de orgullo. No sabía lo que era, 

pero la mirada en el rostro de su padre era familiar—era el rostro que James y 

Albus llamaban “en modo Auror”. James abrió la cremallera de su bolsa y 
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cuidadosamente metió el paquete en él, ocultándolo entre sus cosas. —Ni siquiera 

sé de qué paquete estás hablando, —dijo con cara seria. 

 

 Harry asintió a su hijo, pero no sonrió. —Entonces vete ya. Voy a... estar en 

contacto. 

 

 Detrás de James, el gran motor produjo un silbido ensordecedor, levantando 

una nube de vapor denso. James se colgó su bolsa, se volvió y subió a la calidez del 

tren con olor a madera. Encontró un compartimiento vacío, guardó su bolsa y la 

jaula de Nobby, y se arrodilló en el banco junto a la ventana, mirando hacia fuera. 

El tren se estremeció al moverse y la Estación Kings Cross empezó a pasar 

suavemente hacia atrás, como si el mundo entero estuviera en las ruedas del tren. 

James se sintió inexplicablemente alegre, a pesar de todo lo que había sucedido. 

 

 ¿Qué, se preguntó, había en el paquete de su padre? Echó un vistazo a su 

bolsa, imaginándolo bien oculto. Era más bien pequeño, casi tan largo como una 

varita, pero mucho más grueso, envuelto en papel marrón claro y atado con una 

cuerda. ¿Podría ser...? 

 

 No, se dijo. Por supuesto que no. 

 

 Después de unos minutos, se generó una conmoción en el pasillo fuera de la 

puerta de su compartimiento vacío. Eran sus primos Rose y Louis, junto con Ralph 

Deedle, uno de sus mejores amigos, y sorprendentemente hasta cierto punto, 

Scorpius Malfoy, cuya zalamera y cansina voz aún hacía que James algunas veces, 

quisiera sacar su varita, a pesar de que Scorpius había probado su mérito como un 

Gryffindor y un amigo en varias ocasiones. De repente, sus rostros estaban contra 

el cristal de la puerta, mirando. Rose sonrió y James felizmente les indicó todo el 

interior. Al momento siguiente, el compartimento se llenó de una cacofonía de 

voces excitadas, estruendo de bolsas y el ulular de disgusto del nuevo y gran búho 

de cuernos de Scorpius, que agitó sus alas indignado en su jaula de oro, ya que 

estaba guardado en la sobrecarga. 

 

 Luego, sacaron las varitas y nuevos hechizos aprendidos durante el verano 

de varias fuentes poco fiables, fueron probados y comparados. Scorpius logró 

convertir temporalmente el sapo de Ralph en una pequeña estatua, mientras el 

hechizo Invisium de Rose—un hechizo muy difícil con la intención de hacer 

invisible a una persona—era lo suficientemente eficaz para someter a todos a la 

vista de un regañadientes y medio desaparecido Louis, aparentemente reducido a 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

varios huesos y músculos. Una vez que esto fue (muy afortunadamente) 

rectificado, Rose y Ralph cayeron en un acalorado partido de Ajedrez Mágico. 

James y Scorpius disfrutaron de un juego de Winkles y Augers, logrando alterar el 

partido de ajedrez sólo dos veces (la segunda vez animando las piezas de ajedrez 

para poner temporalmente a un lado sus diferencias y lanzar un ataque total contra 

la Recordadora rota que Scorpius había sacado para usar como el Winkle, y 

finalmente destruirla con sus pequeñas espadas y hachas de guerra). 

 

 Ninguno de ellos habló de la Noche de la Revelación, o de la desafortunada 

Lucy o de la misteriosa desaparición de Petra e Izzy, cuyas acciones habían salvado 

a la vez al padre de James, Harry Potter, y a su socio, Titus Hardcastle, mientras 

que se ponía al descubierto la totalidad del mundo mágico a los ojos Muggle. 

Nadie siquiera mencionó el hecho de que su director, Merlinus Ambrosius, ya no 

existía y que su sustituto, hasta ahora no había sido anunciado. Todos sabían que 

todo el tejido de su mundo había cambiado drásticamente en muy poco tiempo, y 

que el futuro era un lugar extrañamente incierto. Pero por ahora no parecía haber 

un acuerdo tácito de que lo mejor era sólo viajar en el tren, volver a su 

escolarización y esperar lo mejor. 

 

 Estaba oscuro y llovía a su llegada en la estación de Hogsmeade. Hagrid se 

paseaba por el andén, convocando a los de primer año con su voz de trueno, ajeno 

al plateado aguacero que formaba gotas en su barba y enmarañaba su espeso pelo 

en la frente. James lo saludó con la mano mientras corría hacia los carros con sus 

horribles thestrals. Hagrid le devolvió el saludo, sonriendo animosamente y 

rodeado por una multitud de tímidos de primer año, con capas puestas sobre sus 

cabezas contra la lluvia. 

 

 James compartió un ruidoso paseo en carruaje con Rose, Ralph, Scorpius y 

dos Ravenclaw que apenas conocía. Le preguntaron sobre Zane, de quien se 

acordaron de su primer año, pero se quedaron en silencio mientras el carruaje salía 

de las luces de la estación y comenzaba la sacudida y ostentosa caminata hacia el 

castillo. 

 

 Quince minutos más tarde, había una multitud cansada y mojada que 

clamaba en el Gran Salón, parpadeando a la luz de las miles de velas flotantes y al 

brillo de las mesas de las casas vestidas de blanco. Bajo la bandera de Slytherin, 

Trenton Bloch espió a Ralph y agitó vigorosamente, haciéndole señas. Ralph sonrió 

cuando Albus pasó un brazo sobre el hombro del chico más grande. 
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 —Hogar, dulce hogar, ¿eh, Ralph? ¡Venga! 

 

 Los dos juntos, se colaron entre las mesas y cayeron en sus asientos en la 

mesa de Slytherin, donde fueron recibidos de modo estridente. James se dio cuenta 

de que algunos de los Slytherin mayores, antiguos compinches de su némesis, 

Tabitha Corsica, no se unieron al comité de bienvenida. El grupo se sentó cerca de 

la parte delantera de la sala y miró hacia otro lado, como si se aburrieran o 

estuvieran vagamente disgustados por el entusiasmo de sus pares. Sin embargo, 

sin la presencia del helado encanto de Tabitha, la reunión parecía simplemente 

petulante y con un poco de desinteresada frialdad. 

 

 James se sentó en la mesa de Gryffindor con un suspiro de alivio. Ahí 

estaban Graham Warton y Deidre Finnegan, ambos compañeros de cuarto año, 

Joseph Torrance y Devindar Das, de séptimo año y capitán de Quidditch. Más 

abajo en la mesa, agitándose violentamente, estaba Cameron Creevey, sentado al 

lado de varios de tercer año. Claramente ausentes, sin embargo, estaban Sabrina 

Hildegard, Noah Metzker y Damien Damasco, tres buenos amigos de James y 

compañeros miembros del club de los revoltosos conocidos como los Gremlins. 

Ellos se habían graduado el año anterior, poniendo así fin, a todos los intentos y 

propósitos del reinado de los Gremlins. Fue triste haberse perdido el año pasado la 

graduación de sus amigos, pero también fue emocionante estar en la franja de 

convertirse a sí mismo, en parte de la "vieja Guardia" de Hogwarts. 

 

 Estaría yendo los fines de semana a Hogsmeade este año. ¡Aprendiendo 

hechizos defensivos y de duelo más avanzados! ¡Yendo ya a la tradicional Bola 

Yule! Y lo más importante de todo, después de su éxito jugando Clutchcudgel en 

Alma Aleron durante el año anterior, James estaba decidido finalmente—

¡finalmente!—a ser parte del equipo de Quidditch de Gryffindor. Suspiró 

profundamente, con la feliz anticipación. 

 

 Hubo momentos durante el año anterior, cuando James había estado 

bastante seguro de que no volvería a ver de nuevo a Hogwarts. Se dio cuenta de 

que una parte de él había estado secretamente preocupado, incluso durante el viaje 

en tren, que algo todavía podría impedir su llegada. Había sido un verano de 

agitación y oscuras sorpresas, después de todo. Nada se sentía particularmente 

seguro ya. Pero allí estaba, sentado de nuevo en su antiguo lugar en Hogwarts 

como si no hubiera pasado nada en absoluto. Se sintió gratamente agotado, como 

si pudiera subir a la mesa y dormirse allí mismo, entre las copas de cristal y 

cubiertos relucientes. 
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 Sin embargo, su ensoñación se rompió, cuando una pequeña tos anunció a 

alguien de pie detrás de él. James miró hacia atrás y se sorprendió al ver al 

diminuto profesor Flitwick ofreciéndole una extraña y tensa sonrisa. 

 

 —Bienvenido de nuevo, señor Potter, —dijo Flitwick perentoriamente. —Me 

pregunto si pudiera, er, ¿darme un momento? 

 

 James frunció el ceño. —¿Quiere decir... ahora? 

 

 —Si usted fuera tan amable, —Flitwick asintió, haciendo una mueca 

ligeramente. —Sólo tomará un momento de su tiempo. Es una tontería, la verdad... 

—Él se rezagó, mirando alrededor de la sala, como si evitara los ojos de James. En 

el estrado, la profesora McGonagall estaba posicionando la silla y el Sombrero 

Seleccionador, preparando el tradicional inicio de año. Lily y el resto de los de 

primer año hacían cola frente a la tarima, chorreando agua de lluvia y con nervioso 

entusiasmo, dirigidos por el Profesor Longbottom. Lily se quedó mirando las velas 

flotantes, conteniendo una sonrisa. 

 

 —Vete, —Scorpius le dio un codazo con impaciencia. —Ella estará bien. Hay 

todo un año para las sorpresas, y tu hermano y yo nos encargaremos. 

 

 James asintió con la cabeza, volviendo a Flitwick. —Bien. Claro, Profesor. Lo 

que usted necesite. 

 

 Flitwick asintió y sonrió mientras James se puso de pie. Sin decir palabra, el 

diminuto profesor condujo a James a través de las puertas traseras, cruzando la 

Entrada de la Plaza, y por un pasillo hacia lo que James reconoció como las 

habitaciones de la facultad. El Profesor sacó su varita y golpeó la perilla de una 

puerta pesada cerca del final. Con un destello dorado, la cerradura fue 

desbloqueada y la puerta se abrió ligeramente. Flitwick miró a James, como para 

asegurarse que él todavía estaba allí, dio otra sonrisa nerviosa y abrió la puerta. 

 

 —Lamento interrumpir su llegada, señor Potter, —dijo, llevando a James a 

una pequeña y oscura habitación. Obviamente, era la oficina de Flitwick, el 

escritorio y la silla eran casi cómicamente pequeños, aunque impecablemente 

arreglada y organizada. Una alta y única ventana con plomo dominaba la pared 

curva a la derecha de la mesa. Frente a esto, recortado contra el cristal azul noche, 

había una forma cuadrada en un atril. —Es un pequeño deber mío, usted entiende. 
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Siempre ha sido un placer, realmente…una forma de usar mis escasos talentos 

para conectar con aquellos que ya se han ido. Aun así, de vez en cuando se 

demuestra... sorprendentemente difícil. 

 

 James se trasladó a la izquierda, lejos de la forma recortada en el atril, 

permitiendo a Flitwick acercarse a la mesa. El profesor apuntó con su varita a un 

gran farol de bronce en la esquina de la mesa, y luego se detuvo. Miró a James. 

 

 —Usted habrá notado, señor Potter, que recordamos a nuestros directores 

de una manera bastante singular en Hogwarts, ¿no? 

 

 Tomó James un momento para comprender lo que Flitwick estaba hablando. 

Por último, desconcertado, respondió. —¿Habla de los retratos? ¿Arriba, en la 

oficina del director? 

 

 —¡Precisamente! —Flitwick exclamó emocionado. —Precisamente, señor 

Potter. Tras el paso de cada director, se añade su vivo retrato a la galería, 

otorgándole al nuevo director el beneficio de la sabiduría y consejo combinados. Se 

trata de una disposición única, debo añadir. Ninguna otra institución tiene una 

galería tan completa y bien conservada de sus líderes. Porque, me siento orgulloso 

de decir que, incluso, ha calificado para un lugar en el libro del Top de las Noventa 

y Nueve Maravillas que los Magos Nunca Verán. Podría mostrarle, si lo desea. 

Tengo una copia aquí en mi escritorio. Er... 

 

 Sin encender la linterna, Flitwick se trasladó meticulosamente detrás de su 

escritorio y empezó a deslizar cajones abiertos, arrastrándose ruidosamente a 

través de ellos. 

 

 James todavía estaba frunciendo el ceño en confusión. —Profesor, —se 

aventuró, alzando la voz por encima del sonido de saqueo de Flitwick de su propia 

oficina. —Er... ¿qué tiene esto que ver conmigo? 

 

 —¿Mm? Oh, —Flitwick miró a James y pareció desinflarse un poco. —Pido 

disculpas, señor Potter. Todo esto es más bien... mmm. Bastante. —Se movió por 

todo el cuarto oscuro de manera irregular, y luego se dejó caer en su silla del 

tamaño de una muñeca. Sin mirar, agitó su varita hacia la silla detrás de James. —

Por favor, tome asiento, joven. Tal vez una explicación más detallada será 

suficiente. 
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 James se sentó en la silla de tamaño normal, que era ridículamente mullida y 

tenía un fuerte olor a naftalina. Flitwick suspiró. 

 

 —La mayoría de la gente no sabe esto, señor Potter, —dijo en una voz más 

tenue. —Pero yo no soy, hablando estrictamente, cien por ciento humano. —Hizo 

una pausa, estudiando la cara de James en el cuarto oscuro. —No se sorprende, ya 

veo. 

 

 Las mejillas de James se enrojecieron. —Bueno, eh. No como tal, profesor. 

No. Algunos de los estudiantes han... er... hecho conjeturas. 

 

 Flitwick sonrió a James—una sonrisa sincera en esta ocasión, titilando en sus 

pequeños ojos—y luego se echó a reír en voz alta. —Por supuesto, por supuesto, —

asintió con la cabeza. —Tampoco les culpo. Le voy a decir la verdad, señor Potter, 

como explicación de por qué lo he llamado aquí. Soy parte duende, ya ve. Una 

cuarta parte, de hecho. Dígame, ¿estaban las especulaciones de tus compañeros de 

clase correctas? 

 

 James se encogió de hombros, incómodo. —Sííí… Un poco. Algunos habían 

pensado que tal vez usted era parte... er. Realmente no debería decir, Profesor. 

 

 —Oh dilo, James, —el Profesor sonrió, inclinándose hacia adelante con 

entusiasmo. —En tiempos como estos, una buena risa es siempre bienvenida. 

 

 La cara de James se estaba quemando ahora. —Bueno, Profesor. A todo el 

mundo le gusta usted, ¿ve? Nunca fue la intención de ser una falta de respeto por 

todos. Mayormente todos pensamos que es realmente genial. Pero… 

 

 —¡Sácalo, joven! —Flitwick interrumpió, sin dejar de sonreír con 

anticipación. 

 

 —Hinkypunk, señor. 

 

 Flitwick se balanceó hacia atrás en su silla y dejó escapar una ráfaga de risa 

jovial. 

 

 —Oh, me atrevo a decir, que sería una historia mejor, —admitió, sin dejar de 

reír y secándose los ojos. —Mucho mejor, por cierto. 
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 James también sonrió y negó con la cabeza. —Todavía no entiendo, 

Profesor. ¿Esto qué tiene que ver con...? 

 

 Flitwick con más compostura, aunque el fantasma de una sonrisa curvó sus 

labios todavía, asintió con la cabeza. —Perdóneme, señor Potter. Estoy retrasando 

lo inevitable. Como ya he dicho, soy parte duende y los duendes, como puede o no 

saber, son particularmente buenos en las artes alquímicas. Un, er, pariente mío, de 

hecho, es uno de los mejores artistas de restauración en el mundo. Su especialidad 

es, como era de esperar, el retrato mágico. Está en mi sangre, usted ve. No todo el 

mundo puede hacerlo. No puedo tomar ningún crédito por ello, aunque he 

trabajado mucho y duro para perfeccionar mis habilidades, por muy escasas que 

sean. 

 

 La comprensión comenzó a abrirse paso en James. Miró fijamente al 

diminuto Profesor frente a él. —¿Usted... pinta los retratos? ¿Todos esos retratos 

mágicos de los antiguos directores son suyos? 

 

 Flitwick levantó las manos en un gesto de desaprobación. —No todos ellos, 

sólo el más reciente. Es un gran honor, uno que heredé hace décadas. Pinto cada 

retrato sobre la muerte del director, utilizando las habilidades transmitidas a mí 

por mis antepasados duende. Es más bien un arte secreto, que combina tanto el 

arte y la alquimia, a pesar de que se puede enseñar incluso a los no-duendes. Usted 

puede recordar al profesor Jackson, de la escuela americana, es más bien un 

experto en el tema, aunque es un poco... bueno... sin inspiración. 

 

 James asintió enfáticamente. —Hábleme de eso. —Hizo una pausa y miró a 

un lado, a la forma de la silueta en el caballete. De repente sintió mucha curiosidad 

por verla a la luz. —¿Así que ese es... su más reciente retrato? ¿Ese es... el Director 

Merlín? 

 

 Flitwick exhaló un gran suspiro, volviendo a compartir la mirada de James. 

—El Director Merlinus, —estuvo de acuerdo. —En una forma de decirlo. 

 

 —¿Qué quiere decir? 

 

 —Es por esto que le he llamado aquí, James, —Flitwick respondió 

tranquilamente. —A veces, el retrato mágico es una tarea muy delicada. A veces se 

requiere... medidas adicionales. 
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 James miró al profesor, sin saber a qué se refería. 

 

 Flitwick se inclinó un poco hacia adelante, sacando su varita de nuevo y 

apuntando hacia la linterna. —Concéntrese, —instruyó. Con un pequeño golpe, la 

linterna se encendió, llenando la pequeña oficina con el calor de una luz dorada. 

 

 Los ojos de James inmediatamente se movieron hacia el retrato delante de la 

ventana. 

 

 Era, en efecto Merlinus. Su rostro estaba pintado con inmaculada perfección, 

mostrando la línea de su mandíbula cuadrada, la nariz más bien torcida y la 

austeridad de los ojos inquietantemente en exploración. Estaba sentado, al igual 

que todos los demás retratos de directores, pero a diferencia de la mayoría de ellos 

no estaba recostado en una pose de descanso. Se sentaba en posición vertical, con 

la barbilla elevada casi desafiante, su mano derecha agarrando el brazo de su 

ornamentado trono de madera… un trono que James reconoció muy bien de las 

aventuras de su primer año. Dos anillos negros brillaban en la larga y gruesa mano 

del director. 

 

 Pero algo estaba mal. 

 

 James se puso de pie lentamente y se acercó a la pintura, mirándola 

intensamente. 

 

 —No está... —sacudió la cabeza lentamente. —No... 

 

 —No está vivo, —admitió Flitwick, que venía a unirse a James delante del 

lienzo. —Ni un aliento, ni una sola chispa de la vida, no importa lo que haga con 

él. 

 

 James miró fijamente al retrato. Era perfecto en todos los sentidos, 

capturando absolutamente la esencia del antiguo hechicero. Y, sin embargo, era 

sólo una imagen, una mera imagen, de alguna manera aún menos viva que una 

fotografía Muggle. 

 

 Miró a Flitwick. —Así que... ¿qué falta? 

 

 —Eso es mucho de la cuestión, joven, —respondió Flitwick. —Estaba más 

bien esperando que me dijera. 
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 James negó con la cabeza. —¿Yo? Pero, no soy un pintor. Ni siquiera puedo 

dibujar. 

 

 —Tal vez no. Pero usted conocía al director, señor Potter, quizá mejor que 

nadie en esta época. Y quizá más importante aún, que estaba con él cuando murió. 

Fue testigo del momento en que él entregó el espíritu. Siento tener que evocar un 

recuerdo tan difícil. No quiero parecer insensible. Puede negarse, por supuesto, y 

no le daré ninguna falta de respeto. Pero puede ser que pueda dar a este retrato lo 

que, con toda mi habilidad técnica, no pude. Si está dispuesto. 

 

 James volvió a mirar el retrato inmóvil de nuevo. Se encogió de hombros. —

No me importa, Profesor. Tenía una especie de esperanza de verlo una vez más de 

todos modos. Incluso si es sólo un reflejo y no es realmente él. Pero no sé cómo 

puedo ayudar. Yo no… 

 

 —Simplemente toque el retrato, señor Potter, —dijo en voz baja Flitwick, 

instando a James hacia adelante. —Puede ser el ingrediente final… su memoria de 

él, la impronta que su muerte hizo en usted. Tal vez, si tenemos suerte, es posible 

que pase esa chispa. Es lo único que queda por probar. 

 

 James se acercó a la pintura. Los agudos ojos de Merlín asomaban de la cara 

pintada, que parecían mirar a James, para estudiarlo, pero era sólo una ilusión. No 

había vida allí. Simplemente pintado sobre lienzo. 

 

 —¿Está seguro, profesor? —preguntó James, levantando su mano derecha. 

 

 —Sí, sí, —Flitwick insistió, obviamente ansioso por ver su obra terminada. 

—La pintura está fija. Un toque bastará. Vamos, James. No tema. 

 

 James se inclinó hacia el retrato. El rostro de Merlín era de tamaño 

perfectamente natural, mirando ciegamente hacia él. La sombra de la mano de 

James se deslizó hasta él, y luego, sin fanfarria, sus dedos tocaron su propia 

sombra. Las espirales de pintura fueron duras al tacto, llenas de textura y 

propósito. Tan cerca, sin embargo, era difícil ver el retrato como algo nada más que 

trazos de pintura seca. 

 

 Flitwick observaba, equilibrándose sobre la punta de sus botas. Finalmente, 

después de un largo momento, exhaló. 
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 —Gracias señor Potter, —dijo, dando un paso atrás. —Eso será todo. 

 

 James movió sus dedos lejos del retrato. No había sentido nada mágico en 

absoluto. Frunció el ceño y se apartó del retrato. 

 

 —¿Funcionó? 

 

 Flitwick sonrió desconsoladamente y negó con la cabeza. —Me temo que no. 

Pido disculpas por perder su tiempo, señor Potter, y por sacar a relucir recuerdos 

desagradables. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para hacer el 

intento. 

 

 James miró al Profesor y luego al retrato. —Así que... ¿qué sigue? ¿Qué se 

necesita para arreglar el retrato del director? 

 

 Flitwick sacó su varita una vez más y apuntó a la linterna en su escritorio. —

Como ya he dicho, señor Potter, usted era la última esperanza para el retrato. Me 

temo que no hay nada por hacer. Por primera vez en nueve siglos, habrá un retrato 

no vivo de un director difunto.  

 

 —Pero… ¿Por qué no? 

 

 Flitwick sonrió con cansancio. —Tal vez la razón es tan obvia como 

insatisfactoria, —respondió. —Merlinus Ambrosius, como usted sabe más que 

nadie, no era un mago ordinario. 

 

 Con un toque, Flitwick extinguió su linterna. 

 

 

 
 

 

 De momento James regresó al Gran Comedor, la Ceremonia de Selección 

estaba completa. Lily estaba sentada en la parte delantera de la mesa de 

Gryffindor, con mejillas rosadas y ya reía con sus nuevos amigos. La profesora 
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McGonagall había guardado el Sombrero Seleccionador para un año más, mientras 

que una pequeña conmoción ocupó la mesa principal. Unos pocos que llegaron 

tarde, parecían acomodarse en sus asientos, en los entarimados ya atestados. 

 

 Scorpius se encontró con los ojos de James cuando volvió a su asiento. —¿Y? 

—Le dio un codazo intencionadamente. 

 

 James negó con la cabeza. —No estoy seguro de lo que deba decir. 

 

 —¿Qué quería Flitwick? 

 

 James parpadeó. —Nada realmente, creo. 

 

 —Entonces cuéntanos, —Deidre incitó, inclinándose. —¿Qué es tan 

importante que no puede esperar el primer día de clase? 

 

 James describió brevemente su conversación con Flitwick y el retrato 

extrañamente inmóvil del Director fallecido. Sin embargo, por respeto al Profesor, 

omitió la revelación del linaje duende de Flitwick. Si el profesor quería que todos 

supieran eso, James pensó que lo anunciaría él mismo. Para sorpresa de James, 

nadie parecía particularmente interesado en el retrato de Merlín. 

 

 —¿Así que Flitwick puede pintar, eh? —Deidre comentó, agarrando un rollo 

cuando las mesas se llenaron de repente, con platos dorados cargados y soperas 

humeantes. —Ese viejo hinkypunk está lleno de sorpresas, ¿no es así? 

 

 —No es de extrañar del todo, realmente, —dijo Rose especulativamente 

desde el otro lado de la mesa. —Él es un tipo creativo. Se puede decir, ¿no creen? 

 

 —Si tú lo dices, Sybil, —Scorpius se burló, sacudiendo la cabeza. 

 

 —No me llames así, —Rose se erizó. —Sabes lo que siento por su clase. 

 

 —Pero, —James aclaró, trayendo la conversación de vuelta al punto, —

Flitwick no pudo hacer que el retrato de Merlín cobrara vida. 

 

 Cerca de allí, Joseph Torrance se encogió de hombros. —Así que no es tan 

gran artista del retrato. Gran cosa. Ellos probablemente sólo traen a un profesional 

para terminar el trabajo. 
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 Rose frunció el ceño hacia la parte delantera de la sala y señaló, 

interrumpiendo la réplica de James. —¿Ese es... el Ministro de Magia? —Preguntó 

dubitativa. 

 

 James volvió a mirar. Efectivamente, sentándose entre el Profesor 

Debellows, había un hombre delgado de aspecto severo que James no reconoció, 

era el Ministro de Magia, Loquatious Knapp. James se había reunido con el 

Ministro en varias ocasiones, por supuesto, durante las visitas al Ministerio con su 

papá. Particularmente, nunca se había impresionado con el Ministro, quien era 

delgado, sonreía perpetuamente y hablaba sin cesar mientras no decía nada 

especialmente importante. 

 

 Scorpius respondió, —Claro que es él. Y a menos que vaya a ser nuestro 

nuevo director, diría que él está aquí para presentar a ese tipo alegre que está a su 

lado. 

 

 —¿Tú crees? —Preguntó Deidre, frunciendo el ceño hacia la mesa principal. 

—He oído que iba a ser el Profesor Longbottom. Ya ha sido aprobado para el 

puesto antes. Es su turno, ¿no es así? 

 

 —El Ministerio ve las cosas de manera diferente, —Rose aspiró en 

desaprobación. —Mi madre dice que ellos piensan que el Profesor Longbottom 

está demasiado anclado en el pasado. No tiene suficiente “visión de futuro”. 

 

 James miró a su prima. —Ella no está de acuerdo con ellos, ¿verdad? 

 

 Rose puso los ojos en blanco con impaciencia. —No seas estúpido. Ella 

discutió bastante de eso con la gente del Ministerio, incluso cuando le dieron el 

puesto a Merlín. Amenazó con renunciar si por lo menos no entrevistaban al 

Profesor Longbottom para el trabajo esta vez. 

 

 —¿Lo hicieron?—Preguntó Graham, levantando las cejas. 

 

 Rose asintió secamente. —Lo hicieron. Tomó cinco minutos. Ya habían 

tomado su decisión, aunque fueron muy herméticos al respecto. No le han dicho a 

nadie su elección final. ¿Qué hay de tu padre, James? ¿Estuvo en algo de esto? 
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 James negó con la cabeza. —Papá no ha discutido mucho su trabajo a lo 

largo de las últimas semanas. Parece que las cosas han estado inusualmente 

tranquilas desde la redada a principios de este verano. Se ha pasado la mayor parte 

de su tiempo en esa estúpida investigación. 

 

 Graham negó con la cabeza. —Pensé que era sólo una formalidad, todo el 

asunto de la investigación sobre lo sucedido en la Noche de la Revelación. Esos 

entrometidos de la Oficina de Integración Muggle Americana lo exigieron, 

¿verdad? No puedo creer que permitieran a los Muggles decirles cómo debe 

funcionar su mundo mágico. 

 

 —No les dicen cómo debe funcionar, —Rose contestó, molesta. —No hables 

de cosas que no sabes. 

 

 La frente de Graham se ensombreció. —Bueno, exigieron al Ministerio 

revisar la participación de Harry Potter en todo, ¿no? Consiguieron lo que querían, 

y algo más. Mi papá dice que parece que esa gente de la O.I.M. tiene una carga 

tremenda de poder donde no deberían. O sea, ¡Venga Ya! Weasley, ellos son 

Muggles y americanos. ¿Quiénes son ellos que nos dicen qué hacer? 

 

 Rose entrecerró los ojos. —Son las personas que tuvieron una transmisión 

de toda una ciudad mágica al mundo Muggle por una pícara bruja inglés. 

Llámalos como quieras, pero es probable que tengan un poco de legítima queja, 

¿no te parece? 

 

 Graham se burló y alzó un dedo para discutir, pero fue interrumpido por la 

voz cansina y perezosa de Scorpius. 

 

 —En este momento lo que menos me importa son las relaciones 

internacionales, me interesa más ese curioso objeto detrás de la mesa principal. ¿O 

ninguno de ustedes se ha dado cuenta todavía? 

 

 James miró de nuevo. Efectivamente, muy por encima de las cabezas de los 

maestros había un objeto grande y cubierto, aparentemente colocado en la pared 

justo debajo de la adornada ventana. El objeto era voluminoso, totalmente oculto 

por un paño negro y espeso. Cuando James lo miró, algo parecía moverse 

ligeramente detrás de la tela. Había un ritmo débil en él, perturbando sutilmente 

los pliegues negros. 
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 —¿Supongo que no estaba allí el año pasado? —Se aventuró a decir. 

 

 Rose negó con la cabeza, frunciendo el ceño. —No. Y no me gusta. 

 

 —Ni siquiera sabes lo que es, —comentó James, pero sin mucha convicción. 

 

 En ese momento, la Profesora McGonagall se puso de pie, empujando su 

silla de la mesa principal. Como siempre, su largo rostro era severo detrás de un 

par de diminutas gafas. Su sombrero de visera ensombrecía su frente y James 

pensó que parecía notablemente mayor que la última vez que la había visto. La 

sala descendió a un murmullo tranquilo mientras se acercaba al podio y lo golpeó 

varias veces con su varita, pidiendo atención. 

 

 —Gracias, —dijo secamente, sus ojos parpadearon profundamente a la 

asamblea. —Y bienvenidos de nuevo a Hogwarts. Encontrarán que se ha cambiado 

mucho este año, y supongo que debemos considerar esto lógico, teniendo en 

cuenta los numerosos cambios que se están produciendo fuera de estas paredes. 

Para iluminarnos más sobre el tema, les presento al Ministro de Magia, Loquatious 

Knapp. 

 

 Un puñado de aplausos resonó en las paredes. El Ministro se puso de pie, 

asintiendo y sonriendo mientras se deslizaba alrededor de la mesa principal. James 

se dio cuenta de que la profesora McGonagall no aplaudía, ni sonreía cuando se 

hizo a un lado, permitiendo al Ministro asumir el podio. 

 

 —Bienvenidos, estudiantes, —Knapp emitió con su voz de orador natural 

resonando en toda la Sala. —Bienvenidos de nuevo a Hogwarts. Como su querida 

Profesora ha dicho, hay muchos cambios en marcha este año. Tengo plena 

confianza que adoptarán estos cambios con el mismo espíritu de valentía y 

comprensión que siempre ha sido el sello distintivo de esta, nuestra mejor 

institución mágica. 

 

 Ante esto, una oleada de murmullos se extendió por la asamblea. Con 

cabezas inclinadas y susurros entre dientes. 

 —No estoy seguro de poder oírlo, —Scorpius murmuró, —con todo este 

humo haciendo volar mi túnica. 

 

 —No hay razón para preocuparse, —Knapp continuó, dejando caer su 

sonrisa y asumiendo una actitud paternal. —Muchos de ustedes han oído rumores 
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de cosas que están sucediendo en el mundo Muggle y mágico por igual. Estos son 

tiempos inquietos, es verdad. Pero permítanme declarar con confianza de que 

ninguno de ustedes necesita preocuparse. Mucho de lo que se escucha es, como 

siempre, simple rumor y alarmismo. Pongamos rápida resistencia a la marea de 

nuestros instintos inferiores. Sepan que sus dirigentes están firmemente unificados, 

trabajando, como siempre, por el bien común. Ustedes, los estudiantes, pueden 

hacer su parte. Estudiar. Aprender. Madurar. Crecer como los ciudadanos 

ejemplares que todos sabemos que pueden ser. Si lo logran, el futuro, como 

siempre, se hará cargo por sí mismo. 

 

 Knapp sonrió de nuevo con otra ronda de aplausos tibios que se propagaron 

a través de la sala, dirigido desde la mesa principal por los Profesores Kendrick 

DeBellows y Lucía Heretofore, la Maestra de Pociones y jefe de la Casa Slytherin. 

Hagrid, James vio, aplaudía respetuosamente pero sin sonreír, sus ojos de 

escarabajo negro se enfocaban sin pestañear en el Ministro. 

 

 Cuando los aplausos terminaron, Knapp bajó la mirada con tristeza. —Por 

desgracia, debido a eventos infortunados, el Director Merlinus Ambrosius, a quien 

tuvimos el privilegio de conocer por solo dos cortos años, nos ha dejado. Le 

echaremos de menos y a su orientación única. Y, sin embargo, a medida que 

avanzamos en su honor, entramos en un nuevo día. Permítanme presentarles a su 

nuevo Director, ¡Señor Rechtor Strangwayes Grudje! 

 

 Con esto, el Ministro estalló en aplausos, liderando a la asamblea. Se volvió 

y sonrió al hombre que había estado sentado al lado, medio poniéndose de pie y 

levantaba una mano larga y pálida. Grudje era delgado, con amarillentas mejillas, 

espesas cejas grises y largas capas de pelo lacio acerado. Se quitó el sombrero con 

visera rígida y frunció su boca trabajosamente hacia arriba en las esquinas. 

 

 —¿Grudje? —Rose habló con voz ronca, inclinándose sobre la mesa hacia 

James. —¿Quién diablos es? ¿Has oído hablar de él? 

 

 James negó con la cabeza, sin apartar los ojos del hombre que parecía 

espantapájaros. —No. ¿Qué está tratando de hacer con su rostro? ¿Se supone que 

eso sea una sonrisa? 

 

 Scorpius hizo una mueca. —Si es así, parece que aprendió cómo hacerlo 

desde un libro de instrucciones mal traducido. 
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 —Sí, —Knapp continuó, sin dejar de sonreír hacia Grudje mientras se 

hundía en su asiento. —El señor Grudje ha sido de invaluable servicio en muchos 

rincones del mundo mágico. Trae toda una vida de dedicación y maestría al cargo 

de director, y estoy seguro de que pronto llegaremos a pensar en él con gran 

admiración y, sí, incluso afecto. 

 

 —Es improbable, —Graham murmuró con sentimiento. —ese tipo luce 

como una intensa pesadilla. 

 

 Rose le dio un codazo bruscamente. —Dale una oportunidad. Las 

apariencias no son todo, —dijo con voz áspera. 

 

 —Y ahora, —Knapp proclamó, volviendo a los estudiantes reunidos y 

agarrando el podio con las dos manos. —al nuevo y más emocionante detalle de 

este curso escolar. Como muchos de ustedes saben, se han producido ciertos... 

acontecimientos mundiales. Mientras que en el Ministerio podemos asegurarles 

que cualquier repercusión no deseada de estos eventos, está, incluso, siendo 

abordada suficientemente, eso ha hecho que nos incumba a todos considerar, más 

que nunca antes en nuestras vidas, lo que significa ser brujas y magos que viven 

entre nuestros hermanos Muggles. Durante siglos, hemos tenido el beneficio de 

saber acerca de ellos, mientras que nos han conocido sólo a través de mitos y 

supersticiones. El juramento secreto tiene casi mil años de antigüedad. Y, sin 

embargo, nos corresponde, si no preguntarlo, preguntarnos: ¿Qué podría ser de 

nuestras vidas sin él? 

 

 Con esto, nuevamente, la sala rompió en ásperos susurros. Al otro lado de 

James, Rose simplemente miró de reojo a él, arrugando la frente. En el otro lado de 

la sala, varios de los mayores estudiantes de Slytherin irrumpieron en enérgicos 

aplausos con rostros sombríos. Albus, James quedó consternado al ver, se unía a 

ellos. 

 

 —Estudiantes, —Knapp llamó, anulando los rumores crecientes. —

Atención, estudiantes. Esto debe ser más que un mero ejercicio intelectual. Un 

momento de gran cambio bien puede estar sobre nosotros. Es esencial que todos 

nos demostremos a nosotros mismos, no sólo como brujas y magos, sino como 

ciudadanos del mundo. Con esa tarea ante nosotros, estoy contento de reintroducir 

un programa que no se había visto desde los días de sus tatarabuelos. Por primera 

vez en casi 200 años, la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, junto con el 

Ministerio de Magia y los organismos cooperantes de otros tres gobiernos mágicos, 
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ofrecerá clases de intercambio intra-académicas con otras cuatro escuelas de todo 

el mundo. En el espíritu de fraternidad internacional, damas y caballeros, les 

presento a…—aquí, el Ministro se volvió e hizo un gesto grandilocuente con el 

brazo derecho. —¡Durmstrang! 

 

 Una explosión de humo color verde oscuro se desató entre la tarima y la 

cabecera de la mesa de Slytherin. Nolan Beetlebrick, un estudiante de séptimo año 

de Slytherin, saltó hacia atrás, empujando a dos de primer año al piso en un 

revoltijo desordenado. Cuando el humo se difundió a través del pasillo, con olor 

vagamente a musgo y madera quemada, una forma oscura salió de él. Era una caja 

grande, de tres metros de alto, cubierta de ángulos y formas voluptuosas. Era, de 

hecho, un enorme armario de diseño barroco, construido de madera pulida y de 

color como las algas marinas. Sus puertas estaban bien cerradas, brillantes y 

oscuras a la luz de las velas. 

 

 Knapp hizo un nuevo gesto, esta vez hacia la cabecera de la mesa de 

Hufflepuff. —¡Beauxbatons! — Anunció con orgullo. 

 

 Otra ráfaga de humo saltó en el aire, esta vez en polvo azul y lila con aroma. 

Un segundo armario salió del humo, con un blanco pálido, adornos dorados 

afilados y redondeado a los lados. Los estudiantes comenzaron a aplaudir, un 

tanto confusos, pero con creciente expectación. 

 

 —¡Alma Aleron! —Knapp gritó, señalando una vez más. 

 

 Una explosión de profundo humo rojo, con un olor extraño a fuegos 

artificiales y hierba cortada, explotó ante la mesa de Ravenclaw. El armario de 

Alma Aleron era tan cuadrado y alto como un monolito, lacado en nogal marrón 

brillante, sus puertas cerradas estaban decoradas con dos águilas talladas. El 

aplauso continuó, creciendo en volumen. 

 

 —Y finalmente, pero no menos importante, —concluyó Knapp, haciendo un 

gesto hacia la cabecera de la mesa de Gryffindor, —Tal vez la escuela más 

importante y única de todas ellas, la Refinada Academia Yorke, de ¡Bristoll! 

 

 La explosión final de humo era blanca en forma de vapor. No tenía ningún 

olor discernible que James pudiera decir. A medida que la nube se desvió hacia 

arriba, el armario revelado en realidad no era un armario en absoluto. Era más 
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pequeño, hecho de metal gris opaco, con un conjunto de cuatro puertas estrechas y 

con la ventilación en la parte superior. 

 

 El aplauso comenzó a desaparecer en la confusión general. 

 

 —¿La Refinada Academia Yorke? —Una voz murmuró desde la mesa de 

Ravenclaw. James vio que era Fiona Fourcompass, su labio se curvó en un disgusto 

vago. —Nunca he oído hablar de ella. 

 

 —¿Qué es esa cosa? —Otra voz susurró. —Eso no es como cualquier 

armario que nunca haya visto. 

 

 Desde el estrado, Knapp levantó las manos, llamando la atención una vez 

más. —Estos, estudiantes, son portales. Cada uno los llevará, en el momento 

adecuado, a la escuela que representan. Allí, asistirán a clases, conocerán gente 

nueva y desarrollarán un aprecio por la red interconectada que es el mundo que 

vivimos. Por otra parte, los estudiantes de cada una de estas cuatro escuelas se 

unirán a ustedes aquí. Los verán en sus clases, en los pasillos, e incluso en nuestras 

funciones sociales. Confío en que van a representarse bien ustedes mismos, y muy 

posiblemente forjar amistades que durarán por muchos años venideros. 

 

 Cuando Knapp terminó, el Gran Comedor se hinchó con un murmullo de 

voces. Las preguntas se gritaron hacia el podio, pero Knapp las ignoró con una 

sonrisa. 

 

 —Para los detalles restantes, —gritó, —los dejo en las capaces manos de su 

nuevo director. Disfruten de sus aventuras en el extranjero, damas y caballeros, y 

¡hagan que nos sintamos orgullosos! 

 

 Con eso, Knapp se apartó del podio, aun sonriendo y saludando cuando los 

estudiantes estallaron en pleno proceso de excitada confusión. El Director Grudje, 

James se dio cuenta, se había levantado de su asiento. Más de cerca, era una cabeza 

más alto que el Ministro de Magia mientras entraba a su alrededor y se acercó al 

podio estoicamente. No intentó hablar a la balbuceante multitud, pero se limitó a 

mirar más allá de las mesas, con el rostro tan sombrío y fresco como una lápida, 

sus ojos grises e inmóviles, aparentemente fijos en la pared del fondo. Poco a poco, 

el Salón se tranquilizó, acomodándose en una especie de tenso y expectante 

silencio. 
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 Cuando Grudje finalmente habló, su voz era muy profunda, áspera como 

piedras de molino en un pozo. —Cada uno de ustedes, —afirmó suavemente, en 

un tono monótono, —podrá inscribirse en no más de cuatro y no menos de dos 

clases en la escuela o escuelas de su elección. Las clases tendrán el grado apropiado 

al equivalente tema en Hogwarts, excepto en el caso de la Academia Refinada 

Yorke, que será manejada de forma adecuada por la Profesora Grenadine Curry. —

Hizo una pausa y bajó los ojos, mirando lentamente a la gente alrededor de las 

mesas de las casas. —Como a lo mejor, ustedes ya se han dado cuenta, —continuó 

un poco menos severo, —la mayoría de estas escuelas ocupan muy diferentes 

zonas horarias que nosotros. Para su comodidad, he ordenado un pequeño regalo 

para la escuela, una herramienta muy antigua, utilizada bajo circunstancias 

idénticas en siglos pasados, que los guiará cuando sea necesario a sus diferentes 

citas internacionales. 

 

 Aquí, Grudje volvió lentamente. A diferencia del Ministro de Magia, el 

gesto del nuevo director fue lento, deliberado y extrañamente poderoso. Extendió 

una mano abierta hacia el objeto negro cubierto que estaba debajo de la ventana 

adornada. Luego, con un chasquido de su puño, la tela cayó, ondeando por detrás 

de la mesa principal. Todos los ojos en la sala miraron. 

 

 Era un reloj diferente a cualquier reloj que James había visto nunca. Era tan 

alto como el propio director, de madera negra pulida y tallada con una alucinante 

gama de diseños, adornos y símbolos. Había una cara larga, blanca como la luna y 

adornada con manos negras ornamentadas mostrando la hora actual (esta cara 

estaba etiquetada con "HOGWARTS" en letras azules brillantes). Cuatro caras más 

pequeñas rodeaban la cara principal, cada una de ellas mostrando un tiempo 

diferente, etiquetadas con los nombres de las otras cuatro escuelas. Detrás de la 

cara más grande, marcando y zumbando afanosamente, había una masa de 

engranajes, ruedas dentadas y manillares, protegida por un intimidante candado 

de hierro colocado en un cerrojo en la esfera del reloj con bisagras. Un enorme 

péndulo de bronce colgaba de la parte inferior del reloj, balanceándose 

pesadamente de izquierda a derecha. 

 

 —Eso, —Deidre respiró impresionado, —tiene que ser la cosa más 

gloriosamente fea que he visto. 

 

 —Confío en que sus instrucciones están muy claras, —dijo Grudje, girando 

lentamente de regreso a las mesas de las casas. —¿Hay alguna pregunta? 
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 A pesar del clamor de voces momentos antes, el Gran Comedor ahora 

permanecía nerviosamente tranquilo. De alguna manera, parecía que, a pesar de la 

curiosidad de todos, nadie se sentía bastante dispuesto a participar con el nuevo 

director. James miró a su alrededor, esperando una mano alzada. Finalmente, 

tragando fuertemente, levantó la suya. 

 

 Grudje vio y sus ojos se estrecharon y brillaron tanto, como fuera posible. —

Señor Potter, entonces —gruñó. —pregunte, joven. 

 

 —Yo, eh... creo que algunos de nosotros podría preguntarse, señor... —

James balbuceó, cambiando su mirada de Grudje al extraño armario de metal al 

final de la mesa de Gryffindor, —Quiero decir, nunca he oído hablar de alguna 

escuela llamada Academia Refinada Yorke. ¿Puede usted, tal vez, decirnos a cuál 

gobierno mágico está conectado? 

 

 Grudje miró fijamente a James durante un largo momento. —Señor Potter, 

estoy sorprendido con usted, —dijo con su voz profunda y agitada. —La Academia 

Yorke no está conectada a ningún gobierno mágico. La Academia Yorke le hará 

ganar créditos con la Profesora Curry, si puede recordar. La señora Curry es su 

profesora de Estudios Muggles. La Academia Yorke, por lo tanto no se sorprenda 

al saber, señor Potter... es una escuela Muggle. 

 

 

 
 

 

 —Esto no es un pequeñito cambio, —Deidre siseó cuando la asamblea se 

disolvió y se concentró en la entrada de la Sala. —¡Es un levantamiento sangriento! 

¿¡Muggles en Hogwarts!? ¡Esperen hasta que se los diga a mamá y a papá! 

 

 —¿Qué se supone que debemos aprender en una escuela Muggle? —Graham 

se quejó con un susurro estridente. —Cómo ser un montón de aburridos, adictos a 

la tele... que conducen coche... —Hizo un gesto con las manos vagamente, —Er... 

sin escobas voladoras, ni varitas… 
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 —Cállate, Graham, —Rose le silbó, abriéndose paso a través de la Entrada de 

la Sala llena de gente. 

 

 Una especie de choque sordo se cernió sobre toda la concurrencia, cuando 

fueron dirigidos, murmurando agitados, a una disposición de cuatro grandes 

pergaminos enmarcados, colgando frente a la entrada principal. Escrito por la 

parte superior de cada pergamino en fluida escritura, estaban los nombres de las 

cuatro escuelas. Por debajo de estos, estaban las listas de clases disponibles de cada 

una, con espacios para que los estudiantes se inscribieran a ellas. 

 

 —Aquí, Ralph, haznos un camino, —dijo James, empujando al chico más 

grande en frente de él y usándolo como un ariete para presionar a través de la 

multitud. Ralph empujó incómodamente hacia la parte delantera del grupo, cerca 

del pergamino de Durmstrang. James miró alrededor de su amigo. Nadie se había 

inscrito para las clases todavía. De hecho, la mayor parte de la atención estaba 

centrada en la hoja de inscripción de la escuela Muggle. Al borde de la multitud, 

Fiona Fourcompass estaba mirando con desenmascarado disgusto. 

 

 —“Álgebra dos”, —leyó, su voz llena de desprecio. —¿Qué especie de tonta 

materia es esa? 

 

 —¿Y qué tal ésta? —Trenton Block gritó, señalando, —¡“Historia del Reino 

Unido”! ¿Qué?, ¿Sin ninguna mención del Levantamiento Duende? ¿O la Guerra 

de los Magos Rojos? Es más como “Historia tal como los Muggles la saben, con 

todas las cosas buenas cortadas”. 

 

 Más voces gritaron despectivamente, mezclándose en una diatriba. Scorpius 

de repente empujó a James y se acercó a la hoja de inscripción para la Academia 

Yorke, rascándose la barbilla, pensativo. 

 

 —Aquí está, —dijo, mirando por encima del hombro con una media sonrisa 

y señalando con su pluma. —“Estudios en Biología”. He oído hablar de esas cosas. 

Estudian animales muertos cortándolos en pedazos cada vez más pequeños. 

Corazones, pulmones, músculos, tendones, ojos y cerebros... —Dio la vuelta a la 

hoja de inscripción y succionó la punta de su pluma especulativamente. —Maldita 

sea, ¡Inscríbeme! 

 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

 Con eso, dio un paso adelante y firmó su nombre en el pergamino, 

subrayando con un garabateado adorno. La multitud lo siguió, balbuceando un 

poco tentativamente. Rose y James intercambiaron rápidas miradas. 

 

 —A él le gusta apretar los botones de la gente, —ella dijo en voz baja. 

 

 —Apostaría que los tuyos, —James asintió, suprimiendo una sonrisa. Ella le 

dio un puñetazo duro en el hombro llevándolo bien lejos, hacia el pergamino 

Beauxbatons. 

 

 Ralph se acercó a James. —Podríamos inscribirnos a algo en Alma Aleron. 

Tal vez tener una clase con Zane, ¿eh? 

 

 James asintió con entusiasmo. —¡Perfecto! Voy a tratar de contactarlo por el 

Espejo y ver lo que está teniendo este año. Entonces podemos inscribirnos mañana 

por la mañana antes del desayuno. 

 

 Luego de ponerse de acuerdo, ambos muchachos dieron un paso adelante y 

escanearon los otros pergaminos. Después de una breve consideración, cada uno 

de ellos se inscribió a una clase en Durmstrang (Profecía Práctica, el equivalente 

Durmstrang de Adivinación) y acabaron garabateando sus nombres en una clase 

en Beauxbatons cuando Rose apareció de nuevo, mirando sobre el hombro de 

James. 

 

 —¿No están realmente inscribiéndose en Aritmancia Teórica? —Dijo con aire 

de superioridad. 

 

 —Está hecho, —respondió James, admirando su nombre en el pergamino. 

—Si eso nos permite evitar aquí cualquier clase de Aritmancia con el profesor 

Shert, entonces lo haré. 

 

 —Consideré permanecer en los Estados Unidos este año sólo para salir de 

su clase, —Ralph asintió. 

 

 —¿Alguno de ustedes tiene la más mínima idea de lo que incluso 

Aritmancia Teórica es? —Preguntó Rose, ladeando la cabeza y arqueando una ceja. 

 

 James y Ralph se miraron y se encogieron de hombros. 
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 Rose asintió brevemente y sonrió. —¡Nos vemos en clase, entonces! —Se 

volvió despreocupadamente y se marchó hacia las escaleras. 

 

 Ralph frunció el ceño en su dirección. —Tal vez deberíamos empezar a 

comprobar con ella antes de hacer cualquier cosa. 

 

 James sacudió la cabeza con disgusto. —Ignórala. Ella no sabe lo que 

hacemos. Venga, vamos a ver lo que queda en la escuela Muggle. 

 

 Los dos se desviaron hacia el último pergamino, que ahora estaba 

sorprendentemente lleno de nombres. El público todavía flotaba cerca de él, 

charlando con una mezcla de curiosidad y desprecio. 

 

 —Al menos será un fácil T.I.M.O. —comentó Joseph Torrance, firmando su 

propio nombre en el pergamino. —No importa la loca materia Muggle que 

tomemos, sólo cuenta para Estudios Muggles. Podemos tomar una siesta a través 

de cada clase, si queremos. 

 

 James asintió con inquietud. Se inclinó hacia Ralph. —¿Crees que algo de 

esto estaría sucediendo si no fuera por la Noche de la Revelación? 

 

 Ralph sacudió la cabeza. —Mi papá dice que todo el mundo mágico se 

tambalea en el borde. El Juramento Secreto está agrietado. Las personas en su 

mayoría, están tranquilas por ahora, pero no puede durar por siempre. Tiene 

sentido estar preparado. 

 

 —Pero... esto es lo que siempre han querido, —susurró James. —Todos esos 

agitadores del Elemento Progresivo como Tabitha Corsica… que han estado 

presionando siempre por la revelación del mundo mágico, sólo para que puedan 

finalmente tomar el mundo Muggle sin ninguna interferencia de sus propios 

gobiernos mágicos. Ellos van a salirse con la suya si el Juramento Secreto se 

desmorona. 

 

 —Bueno, —Ralph se encogió de hombros, —Si esto es lo que el E.P. siempre 

ha querido, es Petra quien se lo entregó en bandeja de plata. 

 

 James suspiró sombríamente. Él no quería recordar eso. 
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 Ralph dio un paso adelante. —Podríamos registrarnos, ¿eh? —Dijo, sacando 

su pluma. Examinó el pergamino que estaba lleno en su mayoría. —¿Qué tal ... la 

educación física? 

 

 James sacudió la cabeza bruscamente. —Lo que sea. No tengo la más 

mínima idea de lo que es. 

 

 Ralph firmó su nombre al pergamino. —¿Quieres que también ponga el 

tuyo debajo? 

 

 —No me importa. Date prisa. Quiero ir a ver si podemos contactar a Zane 

en el Espejo. 

 

 Ralph garabateó el nombre de James en el pergamino de Yorke. 

 

 —Necesito bajar a la mazmorra, —dijo, dándose la vuelta. —La primera 

noche es siempre una gran cosa, y tengo que admitir que, en cierto modo me perdí 

el antiguo lugar. ¿Quieres bajar un poco? Las cosas tienen que ser un poco menos 

hinky ahora que Corsica se ha ido, junto con la mayor parte de sus Colmillos y 

Garras. 

 

 James negó con la cabeza. —Gracias. Debo llegar arriba y asegurarme de 

que Lily se instaló bien. Además, er… —se detuvo, dándose cuenta de que estaba a 

punto de mencionar el paquete misterioso de su padre. —Er... debo desempacar. 

Instalarme. Ya sabes. 

 

 Ralph asintió, distraído. —Es bueno estar de vuelta, ¿no? A pesar de todo. 

 

 James estuvo de acuerdo, pero no pudo evitar sentir un resurgimiento del 

vago temor que había sentido alguna vez durante el año anterior. Las cosas 

estaban cambiando tan rápido que incluso Hogwarts se sentía diferente. Él le dio a 

Ralph las buenas noches en la escalera y trotó, siguiendo a un grupo de 

emocionados y sorprendidos de primer año. Al pasar junto a la ventana de 

Heracles, James estaba contento, a pesar de sus preocupaciones, al ver que el rostro 

de cristal de Heracles, todavía tenía un parecido disimulado a Scorpius Malfoy. 

Algunas cosas, pensó con ironía, probablemente nunca cambian. 

 

 El rellano fuera de la sala común de Gryffindor estaba lleno de estudiantes 

más jóvenes, la mayoría discutiendo y gritando a la Señora Gorda, sentada con 
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recato en su marco interior, mirando obstinadamente a la distancia. James divisó a 

Heth Thomas, uno de quinto año y desde hace mucho tiempo, Bateador de 

Gryffindor, apoyado contra la pared cercana. Él levantó la vista cuando James se 

acercó. 

 

 —Ninguno de ellos sabe la contraseña, —Heth explicó con un encogimiento 

de hombros. 

 

 James parpadeó y miró el retrato. —¿Quién tiene la contraseña, entonces? 

 

 —El nuevo Prefecto, supongo. 

 

 —Entonces, ¿dónde podría estar? —Preguntó James, escaneando la 

multitud. 

 

 —Estás hablando con él, —Heth sonrió, sacando una insignia brillante de su 

túnica y sosteniéndola. —¿Quién habría adivinado, eh? 

 

 James miró la placa y luego al chico más alto. —Así que, Señor Prefecto... 

¿puedo tener la nueva contraseña? 

 

 —Estaba esperando que alguien preguntara, —Heth respondió moviéndose 

lejos de la pared. —¡Háganse a un lado todos! El nuevo Prefecto viene pasando y 

no me refiero a Potter aquí, aunque se le puede agradecer por conocer la autoridad 

cuando la ve. Eso es todo. Formen una sola y agradable fila o algo así. 

 

 Heth se abrió paso entre la multitud descontenta y se paró frente al retrato 

de la Dama Gorda. 

 

 —¡Prantzvigor! —Anunció con firmeza. 

 

 —Ya era hora, —la Señora Gorda murmuró, al abrirse y revelar el ruido y el 

calor de la familiar sala común. 

 

 —Es un estimulante energético Búlgaro, —Heth explicó cuando parte del 

grupo, él y James empujaron hacia adelante. —Estoy tratando de tener en mis 

manos un lote para la temporada de Quidditch. Si decides presentarte este año, tal 

vez puedas probarlo por ti mismo. 
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 —Voy a estar allí, —dijo James con firmeza, dando un paso hacia la 

chimenea cuando la multitud subió a la sala que ya estaba llena. 

 

 Heth asintió con escepticismo, pero su respuesta fue ahogada por un 

repentino estallido de estridente canto. James volvió con curiosidad al ruido y 

luego se dio cuenta de que el himno era dirigido a él. Cameron Creevey estaba de 

pie con una bandera hecha en casa con las palabras “BIENVENIDO DE NUEVO 

JAMES” en brillantes letras doradas. Flanqueando a Cameron había media docena 

de jóvenes Gryffindor, todos sonriendo a James mientras cantaban. James estaba 

agradecido por no ser capaz de entender la mayoría de las palabras de la canción, 

pero el coro era lo suficientemente claro cuando ellos lo cantaron y redoblaron su 

volumen: “¡Por el regreso de Potter a Gryffindor! ¡Que Nunca fue lo mismo! ¡Lo 

perdimos aquí en Gryffindor! Y ¡Potter es su nombre!” 

 

 Los ojos de James se abrieron con mortificación. Miró alrededor de la 

habitación con pánico y vio a los estudiantes mayores buscando expresiones de 

irónica diversión o molestia leve. 

 

 —¡Cameron! —James gritó, corriendo hacia el grupo y levantando las 

manos, pero el pequeño coro confundió sus movimientos. Ellos se movieron 

adelante, agrupándose alrededor de él y uniendo las manos, cercándolo, cuando 

terminó la canción. James trató de gritar por encima de ellos, pero ellos 

simplemente sonrieron con felicidad, saltando y apiñándose con él. Finalmente, la 

canción se acabó y James permitió que sus brazos descansaran a los costados. 

 

 —¡Bienvenido de nuevo, James! —Cameron gritó, casi vibrando de alegría. 

—¡Espero que te haya gustado! Hemos trabajado en la canción de la lechuza en las 

últimas semanas, Stanton, Shivani y yo. No hemos podido practicar, de verdad, 

pero estaba esperando... 

 

 James se retiró del grupo, con sus mejillas carmesí mientras retrocedía. —

Claro, Cam. Er, gracias, supongo. No lo hagas, ya sabes... por el bien de Merlín, no 

la cantes más. 

 

 La frente de Cameron se arrugó por un momento, y luego se aclaró con otro 

pensamiento que pareció golpearlo. —¡Queremos saber todo acerca de lo sucedido 

en la pasada temporada en los Estados Unidos! —Dijo de repente con voz áspera, 

susurrando tan agudo que lo transmitió a través de toda la habitación. —Tú 

estabas allí, ¿verdad? ¡Estabas en medio de todo en la Noche de la Revelación! 
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¿Qué se siente? ¿Sabías que ella iba a hacerlo? ¿Viste al Director Merlín intentando 

detenerla? 

 

 James siguió retrocediendo, con las manos levantadas. —Cameron, yo no... 

No puedo realmente hablar de… 

 

 —Sí, —alguien gritó. James miró hacia la voz y vio a un chico alto y bien 

parecido que no reconoció. —Dinos, Potter. Qué clase de héroe fuiste esa noche. 

¿Qué hiciste para detener a tu novia de arruinar mil años de secreto mágico? 

 

 James quedó estupefacto por el comentario del chico. Se dio cuenta con 

horror que la sala común había caído en un incómodo silencio. Scorpius estaba de 

pie en la puerta de entrada al lado de Rose, con los ojos tensos y cautelosos. 

 

 —Déjalo, Lance, —Heth Thomas dijo suavemente, dejándose caer en un 

gran sillón. —James no tiene que dar explicaciones a ninguno de nosotros. ¿Cierto, 

James? 

 

 —Sí, —el chico guapo, Lance, acordó, entrecerrando los ojos a James. —Es 

un Potter. 

 

 James se quería hundir derecho en la elegante alfombra roja de la sala 

común. Sus mejillas ardían, y se dio cuenta que era sólo en parte por la vergüenza. 

Apretó las manos en puños a los costados con tanta fuerza, que se sentían como 

rocas. Con una fuerza de voluntad, las soltó. 

 

 Las voces empezaron a llenar la sala común nuevamente cuando el 

momento afortunadamente pasó. 

 

 —Lo siento, James, —Cameron susurró a su lado. —No era mi intención 

causar ningún problema. Sólo queríamos... 

 

 James negó con la cabeza. —Está bien, Cam. Supongo. Sólo... no más 

canciones, ¿de acuerdo? 

 

 En una mesa de la esquina, Lily llamó la atención de James. Él comenzó a 

acercarse, pero rápidamente desvió la mirada. 
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 —Tal vez deberías darle un poco de espacio, —murmuró Rose a James al 

sostenerle por el codo y tirando de él lejos, hacia el fuego. —Después de todo, ella 

no quiere ser recordada por todos de quién es hermana. 

 

 —Vamos, —James gruñó, tirando de su codo, pero siguiendo a su prima 

hacia el fuego. —¿Quién es ese cretino de Lance, de todos modos? 

 

 —Lance Vassar, —Rose susurró. —Transferido el año pasado de Bragdon 

Wand. 

 

 —¿Bragdon Wand? ¿La presumida escuela privada? Eso explica por qué es 

un tonto. ¿Qué es lo que sabe de Petra o cualquier cosa que sucedió la temporada 

pasada? —Se volvió a Rose, para mirarla. —¿Y qué está haciendo al llamarla mi 

novia? —Dijo entre dientes con rabia. —¡Debería haberle hechizado en el acto! 

 

 —Es sólo una broma, James, —Rose contestó sin mirarlo a los ojos. —Desde 

que tú y Petra actuaron como amantes en el Triunvirato... 

 

 —Toma asiento, Potter, —Scorpius aconsejó enfáticamente, señalando a 

James el sofá. 

 

 —No, —James espetó, empujando la mano de Scorpius. —Sólo he estado de 

regreso durante cinco malditos minutos y ya hay drama por todo el lugar. ¿Es esta 

la forma en que va a ser todo el año? 

 

 Scorpius puso los ojos en blanco y se volvió. —Bien. Quédate parado, 

entonces. —Él se dejó caer en el sofá y miró a James. —Pero te lo advertí, si lo 

recuerdas. 

 

 —¿Qué se supone que significa? —James preguntó, frunciendo el ceño. 

 

 —Antes de que te fueras la última vez, —respondió Scorpius. —Te dije que 

no dejaras que tus sentimientos por Petra Morganstern se interpusieran en el 

camino. Te dije que tuvieras cuidado, porque el destino tiene una manera de 

colocar a los Potter justo en el punto de mira de la historia. 

 

 —Tú no sabes de lo que estás hablando, —James hervía en voz baja. 
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 —James, —Rose susurró, tratando de moverse entre ellos, pero James negó 

con la cabeza, sin dejar de mirar directamente a los ojos de Scorpius. 

 

 Scorpius se encontró con la mirada de James. —Te diré lo que sí sé, Potter, 

—dijo de manera llana. —Sé que la gente ha encontrado bastante útil que los Potter 

salven el día. Es natural para ellos estar un poco decepcionados con el primer 

Potter que lo arruina todo. 

 

 James apenas podía creer lo que estaba oyendo. Se quedó aturdido por el 

chico rubio, con las manos en puños apretando de nuevo. 

 

 —Nosotros no queremos decirlo de esa manera, James, —Rose comenzó, 

pero James se volvió hacia ella una vez más. 

 

 —¡¿Nosotros?! —repitió con furia. —¿Estás de su lado? 

 

 —No estamos de acuerdo con eso, —Rose dijo con voz ronca, tratando de 

tirar a James hacia abajo sobre el sofá. —Es sólo que nadie sabe realmente lo que 

pasó en la Noche de la Revelación. Pero, aún así sabemos más que el resto. La 

ayudaste. Petra no podría haber hecho lo que hizo sin ti, sin Ralph y Zane. No fue 

tu culpa, pero no todo el mundo lo ve de esa manera... 

 

 James sacudió la cabeza con desconcertada ira. —No creo esto, —dijo en voz 

baja. —Ninguno de ustedes entiende. Ninguno sabe de lo que está hablando. 

Judith estaba usando a Petra. La Dama del Lago estaba detrás de todo el asunto... 

 

 —Pero, James… —Rose insistió incómodamente, —Nadie más vio a esta 

Dama del Lago en persona. Ni siquiera tu padre. No es que no te creamos, pero 

tratamos de imaginar cómo se ve para el resto de nosotros. Todo el mundo mágico 

fue expuesto por Petra Morganstern. Ella ha sido declarada la primera Indeseable 

Internacional Número Uno en décadas. Todavía está por ahí, y nadie sabe lo que va 

a hacer a continuación o lo que es aún capaz de hacer. 

 

 James no podía escuchar más. Se apartó de su prima, la rabia y la miseria 

apretando su garganta y mandíbula, y salió dando fuertes pisadas hacia el 

dormitorio de los chicos sin decir nada más. 

 

 Si había una cosa que no había sido capaz de predecir, era el hecho de que el 

verdadero villano en toda esta pesadilla, la Dama del Lago—quien había 
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manipulado a Petra, asaltado la Bóveda de los Destinos, y finalmente matado a la 

valiente y joven prima Lucy—escaparía de la atención completamente. Nadie, 

salvo el propio James, Ralph y Zane, al parecer la había visto alguna vez. Los 

persistentes intentos de James para explicar a Judith y su vicioso complot a las 

personas de las autoridades, habían sido un ejercicio de frustración. Su padre le 

creía, pero el Ministerio, en general, no lo hizo, y había muy poco que Harry Potter 

pudiera hacer sin el pleno respaldo de sus superiores. Unas pocas personas, 

incluyendo a Titus Hardcastle, socio auror de su padre, habían ido tan lejos como 

para sugerir que el recuerdo de Judith en la memoria de James, simplemente 

podría haber sido una ilusión, proyectada por la misma Petra, en un astuto intento 

de desviar la culpa. Titus no ocultó su incredulidad por la Dama del Lago, ni su 

única intención de capturar a Petra a cualquier precio. 

 

 Titus no estaba solo. Como Rose había dicho, todos los gobiernos mágicos 

en el mundo estaban buscando a Petra, con la orden de someterla de inmediato, 

por cualquier medio necesario. Nadie podría subestimar su poder misterioso de 

nuevo, incluso si la fuente de su poder era un completo misterio. 

 

 Sin embargo, James sabía el secreto de Petra. Ella se lo había confirmado en 

la Noche de la Revelación. Ella era una hechicera; tal vez la primera de su especie 

que camina en la tierra. No era mala, sabía (o al menos esperaba 

desesperadamente). Pero ella era en efecto muy poderosa, y su poder era 

corruptible. La Dama del Lago lo había usado, manipulado, y si lo hizo una vez, 

podría hacerlo de nuevo. 

 

 —No hay nada que pueda hacer al respecto, —murmuró James enfadado 

consigo mismo, arrojando su mochila sobre su cama con dosel y sentándose al 

lado. La circular habitación compartida, por suerte estaba vacía. Voces estridentes 

resonaban débilmente por las escaleras de la sala común. James pensó que podía 

oír la risa de Lily. —No es mi problema. ¿A quién le importa si el resto de ellos no 

me creen? Yo no los necesito. 

 

 No era cierto, por supuesto. Ni siquiera él lo sabía. 

 

 Removió más o menos a través de su baúl y encontró el Espejo envuelto en 

un espeso rollo de tela blanca. Lo desenvolvió con impaciencia y arrojó a un lado la 

tela. El espejo mágico mostró sólo humo plateado, rodando densamente y sin fin, 

como si se tratara de un portal en el interior de una nube de tormenta. Este espejo 

era el gemelo del que Merlinus Ambrosius había dado a James el año pasado. Ese 
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todavía estaba en los Estados Unidos, confiado a Zane Walker, uno de los mejores 

amigos de James. Ambos espejos una vez habían sido parte de un todo, del 

monstruosamente poderoso (todavía caprichoso) Amsera Certh, que había 

pertenecido al mismo Merlín hasta que él lo había considerado potencialmente 

peligroso. Roto en partes iguales, los poderes de los Espejos ahora estaban 

limitados sólo a la comunicación. El Fragmento de James originalmente había sido 

dado a su padre, pero ya no era necesario para su propósito original 

(comunicación portátil de los Estados a la sede del Ministerio). Ahora, servía como 

una conexión con Zane en la escuela mágica Americana de Alma Aleron. 

 

 —Espejo mágico, fragmento de tres, —murmuró James, —Muéstrame lo que 

quiero ver. 

 

 La cara del Fragmento comenzó a aclararse, revelando el interior de una 

habitación en penumbra. James miró de cerca al cristal. La habitación era pequeña 

y desordenada, con un techo abruptamente inclinado, cubierto con carteles y 

pancartas, en una sola ventana. Un montón de bultos debajo de la ventana 

resultaron ser una cama cubierta con ropa variada, montones de mantas y 

almohadas, libros de texto abiertos y una impresionante colección de botellas de 

refresco de regaliz vacías. James se palmeó la frente, recordando el cambio de hora. 

Era apenas la tarde en Estados Unidos. Zane no estaba en su dormitorio en la 

planta superior de la Casa Zombi de Alma Aleron. El banner zombi de amarillo y 

negro (un cráneo con los ojos en X y la lengua asomada), estaba cubriendo la 

ventana, bloqueando la luz. Desde este ángulo, parecía que Zane había colgado su 

Fragmento en la puerta. James suspiró con fastidio, sabiendo que no iba a obtener 

respuestas esta noche sobre las clases que Zane estaba tomando esta temporada. 

 

 Justo entonces, algo en la lejana habitación llamó la atención de James: un 

débil resplandor, justo en el límite de la oscura escena. Él entrecerró los ojos a eso, 

girando involuntariamente su propio Espejo, como si pudiera alterar de alguna 

manera la visión en el otro extremo. El resplandor parecía emanar de una pizarra 

maltratada colgada frente al inclinado techo. Las notas y dibujos estaban 

garabateados en ella, su tinta mágica brillando intensamente con un verde tenue en 

la penumbra. Había un boceto poco favorecedor del Profesor Jackson (por 

supuesto) y algunos fragmentos de versos groseros. Debajo de esto, con 

desordenadas letras mayúsculas, había una nota, al parecer un recordatorio del 

mismo Zane: EXP COMM 10:15!! 

 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

 James frunció el ceño a esto durante unos segundos hasta que cayó en la 

cuenta. Zane era parte de un programa escolar, encabezado por el Rector Benjamín 

Franklyn, dedicado a la comunicación mágica experimental. Al parecer, se 

reunirán a las diez y quince (no había forma de saber si eso significaba la mañana o 

la noche). Por desgracia, no era particularmente información útil para James. 

 

 Pensó en golpear el Fragmento en un intento de despertar a Zane, luego, a 

regañadientes, decidió no hacerlo. Sólo tenía que tratar de alcanzar a Zane en la 

mañana. Recuperando la tela blanca, envolvió el Fragmento de nuevo y lo enterró 

cuidadosamente en el fondo de su baúl. Inquieto y descontento, sabiendo que aún 

no estaba listo para dormir, pero no dispuesto a volver a bajar a la sala común, 

James comenzó a ponerse su pijama. Llegó a tirar la mochila sobre la mesa de 

noche, y sólo entonces recordó el paquete de su padre escondido dentro. 

 

 Al instante, se dejó caer en la cama nuevamente y metió su brazo en la 

mochila, excavando en la parte inferior. Sintió el paquete envuelto, lo agarró y al 

sacarlo ansiosamente, empujó su mochila sin contemplaciones al suelo. 

 

 Desenvolvió el paquete desordenadamente, arrojando el papel grueso y 

áspero al lado. 

 

 Era un pequeño y compacto paquete, sujetado con un lazo. James vio 

inmediatamente lo que era, y sus ojos se abrieron con sorpresa mezclada con 

confusión. Era la capa de invisibilidad de su padre. Apenas creía lo que estaba 

viendo, James le dio la vuelta y encontró una pequeña nota escondida debajo de la 

cuerda anudada. La agarró y la desplegó encima del paquete. 

 

  James, 

 Esto no es un regalo. Es una herramienta, y pretendo que la 

uses sólo como te lo instruya. Las cosas se están moviendo este 

año, y si se me permite, en algún momento, te pido que seas mis 

ojos y oídos allí en Hogwarts. Si eso ocurre, la capa te resultará útil, 

como bien sabes. Hasta entonces, mantenla segura. Ocúltala bien. 

Te lo digo no sólo como tu padre, sino como un auror. 

 

 Y sólo para estar seguro, te darás cuenta de que no he 

incluido el Mapa del Merodeador. Lo mantengo cerca, porque 

como puedes imaginar, funciona igual de bien aquí en mi 

escritorio como lo hace en la escuela. Con él, voy a mantener un 
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ojo en las cosas tan bien como puedo, no menos como lo haces tú. 

¿Me entiendes? 

 

 James entendió lo quiso decir su padre. Con el Mapa del Merodeador, 

fácilmente podría ver dónde estaba James en un momento dado, por lo tanto, si 

James usaba la capa para sus propias intenciones, había muchas posibilidades de 

que fuera atrapado por su padre y nadie más. Pero, James pensó maliciosamente, 

papá no puede estar vigilando todo el tiempo... 

 

 Había más en la nota: 

 

 Tengo una idea de lo que podría ser para ti este año, hijo. No 

es divertido ser incomprendido y de poco fiar. Sé cómo se siente. 

No vayas en contra de eso. Trata de ser paciente con aquellos que 

están buscando realmente la verdad. Se mostrará por sí misma, 

con en el tiempo. Confía en mí, James. 

 

 Que tengas una buena temporada, 

 

Papá. 

 

  James volvió a leer las últimas líneas, frunciendo el ceño al pensar en Rose, 

Scorpius y en todos los demás en la sala común. Incluso Lily, su hermana 

pequeña, no había querido ser vista con él. Tal vez su padre, el famoso Harry 

Potter, sabía lo que era ser de poco fiar y ridiculizado, incluso por aquellos más 

cercanos a él. Pero de alguna manera eso no hizo que James se sintiera mejor. 

 

 Comenzó a doblar la nota y se lo pensó mejor. En su lugar, colocó la nota en 

la mesita de noche y sacó su varita. 

 

 —Incendio, —dijo en voz baja, manteniendo el hechizo tan débil como 

fuera posible. Una mancha de fuego se disparó de su varita y consumió el 

pergamino, reduciéndolo a una película arrugada de ceniza. James la sopló y 

dispersó las cenizas en una fina nube negra. Él asintió con satisfacción; si iba a 

servir como espía auror de su padre, pensó, podría hacerlo bien en el camino. 

 

 James escondió cuidadosamente la capa de invisibilidad en el fondo de su 

baúl y lo cerró con fuerza. Luego, terminó de meterse en la cama, despojó la 
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cubierta de su cama con dosel, dejó caer el cuerpo entero en el colchón y se quedó 

allí, completamente despierto, mirando el techo oscuro. 

 

 Pensó en la capa de invisibilidad. 

 

 Poco a poco, las voces se hicieron eco en la sala común. Joseph Torrance y 

Graham Warton deambularon hasta el dormitorio, riendo y hablando en voz baja. 

James se hizo el dormido. Poco después, Scorpius subió pesadamente por las 

escaleras. James miró con ojos entrecerrados, enojado por la aparición del chico 

rubio. De alguna manera, Scorpius aún compartía con Gryffindors mayores que él, 

tal como lo había hecho durante su primer año, cuando los otros de primero lo 

ignoraban. 

 

 Scorpius miró hacia James y parecía saber que estaba despierto. James se 

dio la vuelta con intención, dándole la espalda. 

 

 Con el tiempo, todas las velas se apagaron. Los excitados murmullos de los 

compañeros de Gryffindor de James (sin incluir a Scorpius, que prefirió ponerse 

las gafas y leer en lugar de interactuar con sus compañeros de dormitorio), 

descendieron en silencio. 

 

 James aún no podía dormir. Se dejó caer sobre su espalda y miró al techo 

nuevamente. 

 

 Pensó en la capa de invisibilidad. 

 

 Papá posiblemente no estaría observando esta noche, pensó. 

 

 Un momento después, se quitó la cubierta de la cama y salió 

silenciosamente de ella. 

 


