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Capítulo 2 
Hermandad & Tolerancia 

 

La sala común estaba casi desierta, la única luz venía del parpadeo de las 

cenizas del fuego. Devindar Das estaba sentado en un sofá grande cerca de una 

ventana con la cabeza cerca de Willow Wisteria de quinto año, su largo cabello 

rubio resplandecía por la luz del fuego. Ella se rió en voz baja y Devindar puso su 

brazo sobre ella, atrayéndola. 

James se fue en puntillas hacia el agujero del retrato, agachándose para que sus 

pies no fueran vistos bajo los pliegues de la capa invisible. El retrato se abrió con 

un pequeño chirrido prolongado, sorprendiendo de mala forma a Devindar y 

Willow, quienes se apartaron uno del otro en el gran sofá. 
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James los miró a través de la capa. Y ellos miraban sobresaltados hacia él, sin 

verlo, mirando el agujero del retrato para ver quién saldría. James se deslizó por la 

puerta, sintiendo la extraña punzada de sus miradas pasando a través de él. 

—Tal vez es uno de los fantasmas, —susurró Willow. 

—Si es Diggory haciendo su rutina de Espectro de Silencio, —se quejó 

Devindar —Me suicidaré solo para hacerle una a él. 

Willow rió de nuevo cuando el retrato se cerró detrás de James. La Señora 

Gorda estaba dormida en su marco, haciendo sonar su pequeño y delicado 

ronquido con su papada en el pecho. 

James no tenía ningún plan. Simplemente quería vagar por los pasillos y tal vez 

aclarar su mente. Todavía se sentía disgustado con Rose y Scorpius. Sin embargo, 

debajo de su ira, se sentía más bien herido. Él esperaba que le creyeran. Una cosa 

era que los engreídos del Ministerio dudaran de su explicación de la Dama del 

Lago. Gente como ellos eran absolutamente escépticos de tales cosas. Pero Rose era 

su prima. Ella se le había unido junto a Ralph en segundo año, cuando ellos habían 

enfrentado el peligro de la entidad conocida como El Guardián. ¿Cómo podía 

cuestionar su historia ahora? Incluso, ¿Cómo podía aliarse con el odioso pequeño 

calamar de Scorpius? 

—Ella lo adora, —escupió entre dientes mientras descendía una estrecha 

escalera curva y entraba en una sala oscura —Eso es todo. Las chicas siempre 

pierden la cabeza cuando les gusta un tipo. 

—Potter, —una tranquila voz murmuró a la derecha de James. —Debería 

haberlo sabido... 

James giró bajo la capa, explorando la sala con los ojos muy abiertos. No había 

nadie allí. 

—Sólo puedo asumirlo por las pisadas que se detuvieron, —dijo la voz cansada 

—porque estás buscando estúpidamente, sorprendido al no ver a nadie cerca. Que 

rápido se te olvida, aunque no puedo decir que estoy sorprendido. Quítate esa 

maldita capa, Potter. 
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James frunció el ceño, consternado, girando por todos lados. El corredor 

parecía estar completamente vacío excepto por una antorcha chisporroteante en la 

intersección cerca y una antigua estatua de un mago jorobado con un remarcado 

bastón complicadamente alto. James se acercó a la estatua tentativamente, 

sacándose la capa de la cabeza pero sujetada en sus hombros. Entrecerró los ojos 

hacia ella, ladeando su cabeza hacia los lados. Los ojos de la estatua estaban tan 

estrechos e hinchados que parecían estar cerrados por la hinchazón. James hizo un 

gesto con la mano delante de su rostro pétreo. 

—¿Tú..? —susurró dubitativo, —¿Acabas de decir algo? 

—Por aquí, Potter, —dijo la voz con fastidio exagerado. 

James se estremeció de nuevo y siguió el sonido de la voz. A la izquierda de la 

estatua estaba colgada una enorme pintura, mostrando principalmente un grupo 

de magos reunidos en torno a lo que parecía un dragón robótico, medio 

desmontado en un pedestal elevado. La mayoría de los magos habían abandonado 

el dispositivo en la noche, durmiendo en las paredes y apoyados en sillas de 

respaldo alto con sus sombreros puntiagudos cayendo sobre sus narices. Apoyado 

en un enorme engranaje en el fondo había un personaje de nariz afilada con un 

manto negro, oculto en su mayoría en la sombra. La figura observaba a James 

desde una baja ladera. 

—Oh, —dijo James, dando un paso hacia el retrato. —Eres tú. 

—Debes dirigirte a mí como Profesor, Potter, —el disfrazado retrato de Severus 

Snape le instruyó fríamente —O Director. Y volverás a tu dormitorio 

inmediatamente o alertaré al Sr. Filch de tu estúpida picardía típica. 

James se acercó un poco más al retrato —No creo que vaya a hacer eso en 

absoluto, Profesor, —susurró. —Después de todo, apuesto que desea mantener 

todos sus pequeños retratos furtivos en secreto, ¿cierto? 

—¿Amenazas, Sr. Potter? —dijo Snape, sonando un poco más divertido que 

enfadado. —¿Quién le creería? Seguramente no el nuevo director, El Sr. Grudje, 

como usted ya ha comprobado, no es lo que cualquiera llamaría...particularmente 

imaginativo. 
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—Él es un tablón de madera, si usted me pregunta, —gruñó James, sacudiendo 

la cabeza. —¿Por qué diablos iban a poner una momia seca antigua como él a cargo 

de una escuela? 

—Para mantener a los pequeños sinvergüenzas como tú en su lugar, yo creo, —

resopló Snape con aprobación. —Tengo grandes esperanzas para el Sr. Grudje. De 

hecho, estoy bastante animado por tu aversión a él. Ya era hora que la oficina del 

director fuera una vez más temida y respetada. 

—Sí, bueno, podría pensarlo, —respondió James enfáticamente. —Por lo que 

he oído usted era tan adorable como un montón de caca doxie. 

Snape bajó la voz. —La popularidad es casi tan cegadora como el amor, Sr. 

Potter. Como usted debe saber mejor que nadie. 

James se erizó y apretó los labios. Snape se estaba refiriendo a Petra, por 

supuesto, tratando de incitarlo. James abrió la boca para responder, pero un ruido 

repentino discordante lo interrumpió. Fue como un suspiro pesado, o una 

respiración fuerte, viniendo de la esquina de la intersección cercana. James giró 

hacia la intersección, con los ojos muy abiertos, pero no vio nada. 

—Vete a la cama, Potter, —Snape le ordenó con desdén, como si no hubiera 

oído el ruido. —Y si vuelves a escabullirte por la noche, haznos el favor de usar 

zapatos menos bulliciosos. 

James lo ignoró. Un escalofrío recorrió involuntariamente por su espalda, 

provocando un fuerte temblor en sus hombros. Se movió lentamente hacia la 

intersección, con los ojos muy abiertos, buscando sombras. Sólo había silencio 

ahora. Nada se movía. 

James se detuvo en la esquina y miró a su alrededor lenta y tentativamente. Era 

el pasillo del primer piso que daba hacia el vestíbulo. La escalera principal solo se 

podía ver en la distancia, al otro lado del Gran Comedor. 

—Jaaaammmeeessss... —susurró una voz directamente en su oreja. Podía sentir 

su aliento, duro y frío y extrañamente húmedo. Se alejó de la voz, lejos de su risa 

encantada y tropezó con la capa invisible. Se la sacudió de los hombros y quedó 
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enredada entre sus pies, tirando de él hacia el duro suelo de piedra. Aun así la voz 

se rió, sin ser vista, haciendo eco sin rumbo por el pasillo. Era un sonido femenino, 

pero loco y caótico. La sangre de James se heló ante el sonido de la misma. Se puso 

de pie como un cangrejo entre resbalones y deslizamientos en el suelo frío. Se dio 

cuenta vagamente de que estaba mojado. La capa invisible absorbió la humedad y 

le abofeteó mientras se puso de pie. Empezó a correr. Sus zapatos sonaban 

húmedos en el suelo. 

Llegó al vestíbulo, todavía mirando salvajemente por encima del hombro, y 

chocó de bruces con lo que parecía un equipo de fútbol. Hubo un raspado "¡Uf!" y 

un enredo de brazos y piernas, y de repente James estaba en el suelo otra vez, 

tumbado sobre una figura grande y voluminosa. 

Hubo una mezcla de rodillas, codos y voces maldiciendo, y James de repente se 

encontró mirando a su hermano, Albus. 

—¡Gran imbécil! —exclamó de repente Albus, apuntándole. —¡La has robado 

de nuevo! 

James se quedó boquiabierto mirando a su hermano. Vagamente, se dio cuenta 

de que estaba descansando parcialmente encima de otra persona. La otra persona 

se sentó con un gemido, lanzando a James fuera. 

—Ay, —dijo Ralph, presionando con cuidado su palma en la esquina de su 

mandíbula. —Creo que me dislocaste con esa cabeza dura como roca que tienes, 

James. ¿Qué diablos estás haciendo? 

—Estaba probando la capa invisible, el ¡maldito ladrón! —respondió Albus con 

estridencia, agachándose y tomando la capa. —Y toda mojada, también. Chico, 

Papá va a matarte. —silbó Albus con admiración, obviamente encantado. 

—¿Ustedes... —James se quedó sin aliento, mirando desde él a Ralph y 

poniéndose de pie —¿Han oído la... —se dio cuenta de que estaba jadeando. El 

corazón le latía aceleradamente en su pecho, haciéndole sentirse mareado. 
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Albus lo ignoró. —No lo hubiera esperado de ti, James, pero tengo que admitir 

que estoy impresionado. O eres más valiente de lo que pensaba o tan estúpido 

como yo esperaba, porque cuando Mamá y Papá se enteren de esto... 

—Papá me la dio, —dijo James entre dientes, tirando de la capa de entre las 

manos de Albus. —Él la envió a la escuela conmigo, no la robé. 

—Claro, —asintió Albus, —y yo soy Myron Madrigal de Noticias Mágicas 

Inalámbricas. ¿Podría darme una entrevista, Señor "Peor Mentiroso del Mundo”? 

James puso sus ojos en blanco exasperado. —No me importa si me crees o no. 

¡Pregunta a Papá si quieres! Sólo díganme ¿Alguno de ustedes oyeron un...eh... —

miró hacia atrás por donde había venido, e hizo un gesto vago. —

er...nada...extraño? 

—Escuchamos a alguien corriendo por el pasillo, —dijo Ralph, todavía 

acomodándose la mandíbula. —Y entonces has salido de la nada como una bala de 

cañón con pelo. 

—Botando a Ralph a limpiar sus pies, —sonrió Albus. —Y eso requiere algo de 

trabajo, me alegro de haberlo presenciado. Entonces ¿Cuál es el trato, James? 

¿Tienes un profesor en tu cola? ¿Un fantasma? ¿Peeves? 

James negó con la cabeza, sin dejar de mirar hacia atrás al pasillo vacío. El 

suelo estaba de hecho brillando con agua, pero eso ya no era un misterio. Un gran 

cubo y un pequeño trapero estaba junto a la escalera, evidentemente, dejada ahí 

por uno de los elfos domésticos del turno de noche ¿Era posible que la voz haya 

sido de uno de los fantasmas? ¿O incluso Peeves, jugando una broma atípicamente 

viciosa? 

—No fue...nada. Supongo. —murmuró James. Se volvió hacia su hermano y 

Ralph. —¿Qué están haciendo ustedes dos fuera de las mazmorras, de todos 

modos? 

—Tenemos permiso, —dijo Albus en tono importante, manteniendo en alto una 

gran llave maestra dorada con el escudo de Slytherin estampada en ella. —El 
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Profesor Heretofore nos envió por más aperitivos a la cocina. Asuntos oficiales de 

nuestra casa. 

—Primera noche, —asintió Ralph con una sonrisa. —Como he dicho, es una 

especie de gran cosa para nosotros los Slytherin. 

—Déjame adivinar, —dijo Albus, guardando la llave dorada y pasando junto a 

James con una sonrisa. —Todos los Gryffindor están acurrucados en sus pequeñas 

camas ahora, ¿eh? Durmiendo lo necesario, pobres bobos. Ah, bueno. 

—Púdrete, —dijo James con cansancio. —Voy a subir. 

Ralph se giró cuando había comenzado a seguir a Albus. —¿Quieres venir con 

nosotros un rato? —preguntó. —Es solo una iniciación. Habrá un concurso de 

hechizos. El ganador será el líder de la casa por un día. 

James negó con la cabeza. De repente se sintió cansado hasta los huesos. —

Prefiero que no. No me gustaría poner en aprietos a Albus. Además, ¿Qué haría un 

Gryffindor como líder de Slytherin por un día? 

—Ni en tus sueños, hermano mayor, —proclamó Albus altaneramente. —

Podría hechizarte con mi brazo transformado en... 

Se detuvo mientras una de las puertas del Gran Comedor se abrió crujiendo 

lentamente, revelando la relativa oscuridad interior. Una figura salió casualmente 

a la vista, una chica de la edad de James, con el pelo corto de color púrpura, una 

cara redonda y pícara, y un aro de diamante brillando en la nariz. Sus ojos oscuros 

miraban fijo a James, Ralph y Albus por un momento, y luego desvió la mirada 

hacia el vestíbulo. 

—Ugh, —dijo a sí misma, saliendo a la luz. —Es como un mausoleo cubierto. 

—¿Es una estudiante de aquí? —Ralph preguntó tentativamente, mirando por 

encima de sus pantalones raídos y peto negro. 

—Debe serlo, —respondió James. —¿Verdad? 
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—Ustedes dos son idiotas, —comentó Albus suavemente, dando un paso más 

cerca de la chica mientras se encaminaba a la puerta de entrada. —Eh, tú. La de aro 

en la nariz. Si no te importa la pregunta, ¿Quién diablos eres tú? 

La chica miró a Albus por encima del hombro, con una mirada evaluadora en 

su cara. —¿Y qué hay de ti? 

Albus la miró parpadeando. —¿Qué hay de mí? Es que de repente todo esto se 

convirtió en la maldita estación King Cross. Admito que he estado fuera por un 

año, pero no me pareces familiar. ¿Quieres explicarte antes que mis compañeros y 

yo nos ofendamos? 

La chica negó con la cabeza lánguidamente y se giró. —Soy Nastasia. Bonito 

comité de bienvenida. 

—Espera un minuto, —dijo James, caminando alrededor de Albus y 

acercándose a la chica, con la cabeza inclinada. —Te conozco. Tu acento...no eres 

estudiante de aquí. Eres...estadounidense. 

—Entendiste de una, genio, —respondió la chica, Nastasia, dándole la espalda. 

—Estas escaleras suben a los dormitorios, supongo. Y apuesto a que esas escaleras 

descienden a las mazmorras. Uff, ustedes realmente se quedaron pegados en la 

Edad Media. 

—¿Tu eres de la casa Vampiro, verdad? —dijo James, poniéndose de frente a la 

chica mientras ella vagaba por el vestíbulo, una pequeña mueca curvó sus labios. 

—Creo que tuve Mageografía contigo el año pasado en Alma Aleron. Tenías el 

pelo rosa en ese entonces. 

—¿Crees que me veo como una Vampiro? —preguntó la chica con repentino 

interés, volviéndose hacia James. —¿De verdad crees que esa es mi casa? ¿Soy de 

ese tipo? Dímelo. 

—B...Bueno, —balbuceó James, marchitándose repentinamente ante la mirada 

de la chica. Dio un paso hacia atrás. —Quiero decir...Vampiros...Pensé que eras... 
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—Soy Duende, Cornelius —dijo ella, dejando caer su expresión de interés 

fingido y empujando a James en el pecho. —No lo olvides. Odio a esos pastosos 

presumidos. 

James dio otro paso hacia atrás mientras la chica se apartó acercándose hacia 

las hojas de inscripción a lo largo de la pared del fondo. 

—Está loca, —dijo Ralph por la comisura de su boca, acercándose a James 

desde atrás. 

—Ella es linda de cierto modo, —añadió Albus, pasando entre los dos. —

Entonces. Nastasia, ¿verdad? Supongo que viniste aquí por uno de esos nuevos 

Armarios Evanescentes ¿eh? Muy intrépido. ¿Quieres un tour? Estoy en asuntos 

oficiales de Hogwarts, ya sabes. Tengo la llave dorada y todo. —sacó la llave y la 

agitó hacia ella. 

—Recuerdo que en casa estabas —Nastasia proclamó repentinamente, 

volviéndose hacia James y apuntándole. —Estabas en la casa Pie-Grande. Fue un 

muy buen año para los Pies, ¿cierto? De cero a héroe en un semestre. Debes estar 

muy orgulloso. 

James asintió con la cabeza, todavía sintiéndose un poco desconcertado por el 

estilo de conversación de la chica. —Supongo. Fue una especie de trabajo en 

equipo. Nosotros... 

—No te pregunté por tu historia de vida, amigo, —le interrumpió ella, 

agitando una mano con desdén. Se dio la vuelta hacia los carteles de nuevo y 

caminó intencionalmente hacia las puertas del Gran Comedor. —He decidido que 

es aburrido aquí. No tomaré ninguna de sus clases. —se detuvo frente a Ralph y lo 

miró. —Eres un gran chico agradable, creo, ¿no es así? 

—Estoy en Slytherin, —dijo Ralph de inmediato, con la cara roja como un 

ladrillo. 

—Bien por ti, —asintió con la cabeza, dándole una palmada en el brazo y 

paseando a su alrededor. —Bueno, de todos modos, odiaría retenerlos por más 

tiempo. Estoy segura que habrá sanguijuelas y boogwarts para todo el mundo a la 
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hora del desayuno. Disfruten de su... —hizo una pausa, mirando hacia atrás 

alrededor del vestíbulo con evidente disgusto —Er...asquerosidad. —se encogió de 

hombros, se volvió y pasó por la puerta parcialmente abierta del Gran Comedor 

oscurecido. 

—¡Espera un minuto! —dijo James con voz áspera, lanzándose hacia la estrecha 

abertura siguiendo a la chica. —¿Cómo has llegado hasta aquí? Los Armarios 

Evanescentes están prohibidos para los estudiantes hasta las primeras lecciones. A 

menos que... ¿Estás en esa cosa de Comunicación Mágica Experimental? ¿Con Zane 

Walker? 

Sin mirar atrás, Nastasia respondió con una voz cantarina, —No tengo ni idea 

de lo que estás hablando... —ella se estaba acercando al Armario de Alma Aleron, 

que tenía su puerta entre abierta, mostrando un interior perfectamente negro. 

James corrió para ponerse a la par con ella. —Pero... ¡espera un minuto! ¡Quiero 

preguntarte algo! 

James no tenía nada que preguntarle realmente, pero por alguna razón le 

pareció importante no dejarla ir por el momento. Había algo muy extraño en ella, 

sin mencionar lo abiertamente bizarra que era. Se detuvo, frente al Armario de 

Alma Aleron, con un pie en su suelo oscuro. 

—¿Qué? —exigió con impaciencia. 

James se detuvo a unos pies de distancia y la miró fijamente. Abrió la boca para 

decir algo, cualquier cosa, y luego su mirada se movió un poco hacia la izquierda. 

Algo estaba tendido en la superficie inmaculadamente limpio de la mesa principal. 

Estaba oscuro y arrugado, con una gruesa cadena unida a un extremo. 

—Er... —dijo, señalando hacia la mesa principal. —¿Eso es...tuyo? 

Avanzó, pasando a Nastasia y el Armario de Alma Aleron, y subió los 

escalones de la tarima. El objeto era un pequeño bolso negro, hecho de una especie 

de fino terciopelo. Lo cogió con curiosidad. Estaba vacío. 
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—¿Esto es... —comenzó a preguntar de nuevo, dándose la vuelta, pero ella 

estaba de pie justo detrás de él en el estrado. Su rostro estaba a nivel con el suyo, 

con calma mirándolo. El aro en su nariz brillaba con la luz lunar del rosetón. 

—Es mío, —dijo ella y extendió su mano. James tuvo el pequeño bolso por un 

momento más, y luego se lo extendió hacia ella. Se dio cuenta que su mano abierta 

estaba temblando. Era algo sutil, pero inconfundible. Volvió a mirarla a la cara, 

curioso y sorprendido. Ella exhaló con impaciencia y cogió el bolso, apretando su 

puño. Se giró y corrió escaleras abajo. 

—De nada, —dijo James, furioso. 

Nastasia se detuvo en el Armario de Alma Aleron y miró de nuevo hacia él. Lo 

miró pensativamente por un momento, y James pensó que podría pedir disculpas 

por su mala educación. 

—No tientes a la suerte, Cornelius, —comentó, casi cariñosamente. —No 

quieres tener una Duende en el lado contrario. 

Con eso, ella entró en el armario. La puerta se cerró con un sonido metálico 

agudo. 

James sacudió la cabeza con desconcierto. 

—¿Se ha ido? —se escuchó la voz áspera de Albus en las puertas, haciendo un 

intento a medias para no alzar la voz. 

—Supongo, —respondió James, bajando los escalones de la tarima y 

acercándose al armario. Lo rodeó, mirando las puertas dobles con su insignia de 

águilas, y luego abrió ambas puertas. El interior del armario estaba oscuro y vacío. 

Un par de colgadores se veían en la pared trasera. 

Ralph se acercó por entre las mesas de Gryffindor y Hufflepuff —¿Tratarás de 

perseguirla? 

James sacudió la cabeza de nuevo. —No creo que pueda si lo intento. ¿Quién 

crees que era? ¿Qué diablos estaba haciendo ella aquí? 
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—Siendo una imbécil desagradable, a eso vino, —respondió Albus con fervor 

—¡Que se vaya! Al menos no tomará ninguna clase aquí. No puede manejar 

nuestra asquerosidad. Psshh. Estadounidenses. 

James asintió, pero permaneció en silencio y cerró las puertas del armario Alma 

Aleron con cuidado. 

Diez minutos más tarde, se deslizó a través del agujero del retrato en la sala 

común de Gryffindor. Era la una de la mañana y ahora sí estaba agotado 

oficialmente. Entró en puntillas por la sala común ahora vacía, quitándose la capa 

invisible mientras pasaba. 

—Psst. James, —una voz susurró desde cerca de sus pies. James saltó y maldijo 

en voz alta. Era la tercera vez que alguien lo había asustado de esa forma. Se volvió 

hacia la fuente del susurro y no estaba muy sorprendido al ver la cara de su padre 

mirándolo desde las brasas del fuego en la chimenea. 

—¿Tuviste una buena escapadita? 

—¡Papá! —dijo James entre dientes, medio exasperado y medio avergonzado 

—¿Estuviste observando esta noche? ¿No tienes vida? 

—Tengo un hijo que conozco muy bien, eso es lo que tengo. —dijo Harry Potter 

con ironía. —Te vi salir hace una hora, justo cuando pensé que podrías hacerlo 

¿Cómo están Albus y Ralph? 

—Alegres como Jobberknolls, —respondió James lacónicamente, dejándose 

caer en el sofá. 

Su padre parecía más bien satisfecho de sí mismo. —¿Y quién, si es que puedo 

preguntar, es Nastasia Hendrix? 

James suspiró con cansancio. —Nadie. Ella es estadounidense. Apareció para 

insultarnos un poco, eso es todo. 

Harry asintió un poco indeciso, y luego negó con la cabeza, al parecer, 

decidiendo no continuar con el tema. Tal vez pensó que James estaba 

inventándolo. Por ahora, James no le importaba mucho. 
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—¿Puedo ir a la cama ahora? —preguntó deslizándose del sofá sobre sus 

manos y rodillas frente al fuego. —Lo siento, me escabullí esta noche. No pasará de 

nuevo. 

La expresión de su padre se puso seria. —Espero que no. Por el momento. 

James apretó los labios con firmeza y asintió. Entonces, de repente, una idea se 

le ocurrió. 

—Espera, Papá, una cosa más, —dijo, cada vez más cerca de las brasas. —Esta 

noche, cuando me estabas viendo en el mapa, ¿Viste...a alguien más? 

Su padre lo miró con curiosidad y cautela. —¿Quieres decir...además de Albus, 

Ralph y esa amiga tuya Nastasia? 

—Ella no es una amiga, —insistió James, dejando caer su cabeza por un 

momento. —Pero sí. Antes de eso. 

Hubo una larga pausa. Su padre lo miró con sus ojos estrechados ligeramente. 

Por último, dijo, —Hubo un parpadeo. Pensé que tenía que ser un error. El mapa 

es bastante viejo ahora, y no tan fiable como lo fue, antes de la batalla y que una 

gran parte de la escuela tuviera que ser reconstruida. Hay algunas áreas en blanco, 

y algunos lugares que son un poco delicados. 

—Papá, —susurró James con dureza, —sólo dime. ¿Qué viste? 

Harry negó con la cabeza ligeramente. —Tiene que ser sólo un problema 

técnico, James. No pudo ser lo que decía el mapa. 

James estaba casi temblando de impaciencia ahora. —¡Papá! 

—Era Petra, hijo, —dijo su padre en voz baja y reservada —Petra Morganstern. 

Pero sólo por un segundo. Sólo un parpadeo, apareciendo por todo el corredor. Y 

luego, desapareció nuevamente. 

James se limitó a mirar la cara de su padre en las brillantes brasas rojas, con la 

boca medio abierta en estado de shock. 
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—James, —dijo Harry Potter con gravedad. —Fue un error, ¿no? Dime que no 

la has visto esta noche. Dime que no viste a Petra...de ninguna manera. ¿Lo hiciste? 

James apenas oyó a su padre. Varios segundos de silencio conmocionado 

pasaron por encima de él. Y luego, lentamente, cerró la boca. 

—No, papá, —respondió en voz baja. —No... la vi. 

Técnicamente, no había visto a nadie. 

Su padre lo aceptó. Le ordenó a James que guardara la capa bien y que se fuera 

inmediatamente a la cama. Esto, James lo hizo al pie de la letra. 

Pero, cansado como estaba, tomó un largo rato para quedarse dormido. 

 

 

 

El último fin de semana libre se fue bajo un manto de nubes tormentosas y con 

lluvia azotando, transformando la tierra en pantano. James, como todo el resto, 

pasó el domingo por la tarde en la sala común, maldiciendo el tiempo y contando 

las horas hasta el inicio de las clases. Lily se unió a él después de comer y les 

presentó a algunos de sus nuevos amigos. Uno de ellos, James se interesó en 

conocerlo, fue uno de segundo año llamado Stanton Ollivander, bisnieto del 

famoso vendedor de varitas. Era pequeño, tímido, y usaba gafas, reacio a hablar de 

varitas o la creación de las mismas, a pesar de (o probablemente debido a) su 

conocido familiar. Esto no le impidió, sin embargo, hacer comentarios sobre la 

nueva varita de James. 

—Perdió la antigua en el mar, —Ollivander explicó amablemente a los demás 

de primer año. —Se la robaron, aparentemente, mientras estaba nadando o algo 

así. 
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—Gracias, sí, —dijo James, tratando de cortar la conversación. —Fue un poco 

más que un nado. 

—El abuelo estaba un poco desilusionado sobre eso, para decir la verdad, —

continuó Ollivander, calentando el tema. —Dice que una varita acompaña al mago 

de por vida y que es una lástima perder una tan pronto. Dice que los Potter suelen 

tener poco cuidado con sus varitas. 

James puso los ojos en blanco, irritado. —Si, bueno, voy a tratar de no dejar que 

esta sea robada por ningún brujo malvado. 

Lance Vassar sonrió desde abajo de la mesa. —O algún eglefino, ¿eh, Potter? 

A diferencia de James, Lily estaba de muy buen humor, balbuceando sobre el 

inicio de las clases y todas sus nuevas asignaturas. Su exuberancia natural la había 

convertido en el centro de atención del pequeño grupo de compañeros de primer 

año, la mayoría de los cuales parecía prestar muy poca atención a James ya que se 

apiñaron a su lado en el sofá principal. 

—Así que tenemos Herbología y Transformaciones el lunes en la mañana, —

dijo Lily por tercera vez, consultando su horario de clases. —Neville enseña 

Herbología. Por supuesto, será el Profesor Longbottom ahora. Es uno de los 

mejores herbologistas del mundo. Fue invitado a la escuela mágica estadounidense 

para dar un discurso el año pasado. 

—Yo estaba ahí, Lil, —suspiro James, pero ella lo ignoró, agarrando del brazo a 

su nuevo mejor amigo, Chance Jackson. 

—¡Historia de la Magia es impartida por un fantasma! —exclamó, rebotando 

con entusiasmo en el sofá. —¿No será interesante? Apuesto que él vivió todo tipo 

de aventuras antes de morir, y estaba tan lleno de historias para irse a la otra vida. 

James negó con la cabeza, ahogando una sonrisa. Era la primera vez que había 

oído a alguien decir que el Profesor Binns era interesante, pero era reacio a 

arruinar el entusiasmo de su hermana con la terriblemente aburrida verdad. 

Finalmente se restó a sí mismo del grupo y miró con poco entusiasmo 

buscando a alguien para jugar Winkles y Augers. Rose y Scorpius estaban sentados 
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cerca en un par de sillones opuestos. Estaba leyendo, por supuesto, mientras 

Scorpius estaba doblando un pedazo de pergamino en una forma complicada de 

hipogrifo. Tres de las figuras ya circulaban por encima de la silla, persiguiéndose 

unos a otros en silencio a través de la luz acuosa de la ventana cercana. James 

respiró hondo, considerando caminar y unirse a ellos, y luego negó con la cabeza. 

En su lugar, se dio la vuelta y salió de la sala común, en dirección a ninguna parte 

en particular. 

Esa noche, después de cenar, se encontró con Ralph y Albus delante de los 

pergaminos de registro. 

—Entonces ¿Cómo lo está llevando Lily? —preguntó Albus 

despreocupadamente. 

—Como si hubiera nacido aquí, —suspiró James. —Ella se desenvuelve mejor 

que el resto de todos nosotros juntos. Todo el mundo la quiere. 

Albus chasqueó la lengua, —Lástima que ella no fuera a Slytherin. Le 

hubiéramos agregado un poco de sal a esa azúcar. Pero ¿Qué vas a hacer? 

Ralph tocó una gran pluma. —¿Hablaste con Zane en el Espejo? 

James negó con la cabeza. —Sin suerte. Nunca está en su habitación. Vamos a 

tener que improvisar. 

—Ya no queda casi nada, —respondió Ralph con tristeza, volviéndose hacia el 

pergamino. —Todas las clases buenas están llenas. Artilugios Mecánicos, Historia 

de Magia Estadounidense, Pociones, todo. Lo que queda es Prácticas Prohibidas y 

Cursología... 

—Ninguna posibilidad, —interrumpió James enfáticamente, acercándose al 

pergamino. —No estaré sentado con la Profesora Remora nunca más si puedo 

evitarlo. 

—Mageografía, —continuó Ralph. 
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—Eso no es mejor. A menos que... —se detuvo, levantando las cejas 

pensativamente. —¿Rose firmó para ese? Ella es la encargada de tomar notas. 

Podría hacer que fuera soportable. 

Ralph sacudió la cabeza. —Sin suerte. 

—Olvídalo entonces, —se quejó James. —¿Qué más? 

—Eso es todo, —dijo Albus alegremente. —Ustedes dos no deberían haber 

esperado el consejo de su tonto compañero Zombi. Yo me inscribí de inmediato, la 

primera noche. Economía Mágica Doméstica. 

James miró a un lado a su hermano con incredulidad. —¡¿Te inscribiste a eso?! 

Albus se encogió de hombros. —¿Qué puedo decir? Me gusta la vieja Mamá 

Newt. Ella es como una especie de versión malvada de la abuela Weasley. 

—Hay algunas clases abiertas ahí abajo, —señaló Ralph mientras James negaba 

con la cabeza. —No son clases, exactamente, son clubes y esas cosas ¿Crees que 

cuenten? 

—Si está en la lista, supongo que cuenta, —respondió James, inclinándose y 

siguiendo a donde apuntaba Ralph. Bajo el título CLUBES y EQUIPOS había una 

lista de media docena de actividades extra-curriculares. Entre Ajedrez Mágico para 

Aficionados y el Club del libro de la Profesora Remora, James se dio cuenta de una lista 

denominada "Comunicación y Transporte Experimental del Rector". 

—¡Ese! —se iluminó, quitando la pluma de la mano de Ralph. 

—¿Comunicación Experimental? —Ralph frunció el ceño. —¿Por qué ese? 

—Si no me equivoco, Zane está ahí, —dijo James, escribiendo su nombre en la 

línea correspondiente. —¿Recuerdas todas esas locas formas que aparecía durante 

nuestro segundo año? Era él y el Rector Franklyn y unos pocos otros. Un tipo 

llamado Rafael, creo. Es una especie de club donde se prueban nuevas invenciones 

mágicas de Franklyn. 

—Suena de poco fiar, —vaciló Ralph cuando James le devolvió la pluma. —

¿Crees que sea seguro? 
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—Franklyn está a cargo, —James asintió con la cabeza, encogiéndose 

vagamente. —Así que, ya sabes. Probablemente no. No sé, pero está Zane. Vamos, 

será divertido. 

Con un suspiro de resignación, Ralph firmó su nombre en el pergamino. —

Bueno, eso es todo. Supongo que ya estamos listos. 

Albus negó con la cabeza y puso sus ojos en blanco. —Ambos son tan tontos 

como Walker. Pero si tienen suerte tal vez voy a traerles un muffin de todos 

modos. 

 

 

 

James no tuvo suerte contactando a Zane a través del Espejo a la mañana 

siguiente, tampoco. El dormitorio de Alma Aleron, como se veía en el trozo de 

espejo, mostró sólo una habitación vacía, marginalmente más limpia que antes, y 

repleta de dorados rayos de sol de mediodía que se colaban por la ventana abierta. 

Una araña gorda tomaba sol en el alféizar de la ventana, con vista hacia una 

esquina del campus y las ramas de un castaño cercano, cargado de hojas y sonando 

ligeramente con la brisa. 

Molesto, James envolvió el Fragmento de nuevo y lo metió en su baúl. El cielo 

mañanero fuera de su ventana estaba aún de color gris metálico y con pesadas 

nubes de tormenta, aunque parecía haberse detenido la lluvia durante la noche. Un 

fuerte viento sacudió la torre, haciendo vibrar el cristal de la ventana y crujir el 

techo cónico. 

—Cuidado de Criaturas Mágicas, a primera hora, —dijo Graham con 

entusiasmo simulado, mirando hacia la ventana mientras caminaba a un desayuno 

tardío. —Eso debería ser un placer. 
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—Al menos veremos a Hagrid de nuevo, —comentó James, siguiendo a 

Graham por las escaleras. 

—Sí, intimidante para nosotros, —gimió Graham. —No hay mejor manera de 

comenzar la mañana consiguiendo que te piquen, quemen o te pisoteen. ¿Y mojado 

al mismo tiempo? Pellízcame, aún estoy soñando. 

James se puso su mochila en el hombro mientras pasaban a través del agujero 

del retrato. —Sólo me fui un año, Graham, —comentó. —No sé cómo me las 

arreglé para olvidar lo alegre que eres. 

En el momento que llegaron al Gran Comedor, James apenas tuvo tiempo para 

una rebanada de pan tostado rápida antes de ir a su primera clase. Rose se inclinó 

a unírsele mientras salían del castillo, pasando a través de los terrenos enlodados 

hacia el gran granero de piedra donde Hagrid albergaba sus criaturas salvajes. 

—¿Todavía estás enojado? —le preguntó en voz baja. 

James no respondió inmediatamente. Subieron por la colina que tenía vista al 

lago. Pilas de nubes pesadas yacían sobre la superficie de éste, reflectando el cielo. 

El viento corría a través de los terrenos húmedos, haciendo ondulaciones sobre el 

césped. 

—No estoy enojado, —admitió James a regañadientes. —Sólo 

estoy...decepcionado. 

—Realmente lo siento, James, —insistió Rose, mirándole hacia un lado. —No es 

que yo no te crea. ¡Lo hago! Es sólo que...es difícil estar atrapado entre la forma en 

que todo el mundo ve las cosas y confiar en lo que dices que realmente pasó. 

—No veo que tan difícil sea, —dijo James oscuramente. 

La voz de Rose bajó y se endureció un poco. —No es sólo la Dama del Lago, 

James. Yo confiaba en ti. Todos lo hicimos. Sé que lo hiciste lo mejor posible, y te 

creo, pero te guste o no, fuiste advertido. No sólo por Scorpius, sino que por mí, 

también. Te dije que pasar a través de la Cortina de Nexus era muy peligroso. Yo 

podría haberte delatado, lo sabes. Podría haber detenido todo, pero no lo hice. Dejé 

que ocurriera. Porque confié en ti. 
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—Créeme, Rose, —dijo James, deteniendo a su prima cuando entraron en la 

sombra del gran granero de piedra. —No podrías haber cambiado lo que sucedió 

esa noche. Ni siquiera Merlín pudo hacerlo, y te prometo que, realmente lo intentó. 

Si no hubiéramos seguido a la Dama del Lago, ella y Morgana habrían tenido éxito 

en matar a mi Papá y a Titus. Petra no tenía otra opción. No hubo como detener lo 

que hizo. 

—Yo no estoy hablando de eso, —dijo Rose, impaciente, mirando a James, y 

luego mirando a lo lejos de nuevo. —No me importa lo que ocurrió después. 

James parpadeó —Entonces, ¿Qué? 

—Lucy, —dijo Rose, centrando sus ojos en James nuevamente, sin parpadear. 

—Sigo pensando que si te hubiera detenido, Lucy aún estaría viva. No sólo por mí, 

sino que también para tía Audrey y tío Percy. Trabajaron muy duro para 

adoptarla, y no han sido los mismos desde que la perdieron. ¡Y la pobre Molly! 

Lucy fue la única hermana que va a tener. Y creo que, si yo hubiera estado ahí de 

alguna forma, si sólo hubiera hecho algo, tal vez podría haberla salvado. Y...Y... 

Ella apartó la mirada de nuevo, negándose a continuar. 

—Tú crees que es mi culpa que ella muriera. —dijo James en voz baja. 

Rose se refregó sus ojos que brillaban con lágrimas repentinas. 

—No quiero... —susurró ella, negándose a mirarlo. —Sigo diciéndomelo... no 

puedes no haber hecho nada. Era tu prima, también. Yo... te defiendo en mis 

pensamientos. Pero... —ella finalmente lo miró de nuevo, y había algo como una 

súplica desafiante en sus ojos. —Es un trabajo duro. Lo siento, James. Realmente. 

No quiero que sea de esta forma. 

A James de repente no le importaba el frío viento, o sus zapatos ya empapados, 

o si llegaría tarde a su primera clase. Se dio cuenta de lo insignificante que había 

sido al sentir ira hacia Rose. Una profunda sensación de vacío descendió sobre él, 

pesándole y quitando el color del mundo. Sintió que podía sentarse allí mismo, en 

el césped húmedo y no moverse de nuevo. 
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—Si sirve de ayuda, Rose, —dijo en una voz plana, —No te culpo por pensar 

eso. Me siento de la misma manera. He estado pensando en ello durante todo el 

verano, reviviéndolo, viendo todas las formas de como podría haber actuado 

diferente. He salvado a Lucy en mi mente... en mis sueños... un millón de veces. 

Pero cuando me despierto... —negó con la cabeza sin poder hacer nada y extendió 

las manos, enmarcando el vacío. 

Rose estudió su rostro con atención, las lágrimas aún estaban en sus ojos. 

Hagrid se acercaba, su voz resonaba sobre el viento racheado mientras 

conducía a un pequeño grupo hacia el granero. James apenas los oyó. 

—Sí ayuda, James, —dijo Rose, asintiendo con la cabeza una vez. —Tal vez eso 

me hace una persona horrible, pero no puedo cambiarlo. Es bueno saber que has 

estado pensando en eso, y luchando. —Ella hizo una pausa, y luego, en voz muy 

baja, agregó, —A ella le gustabas. Ella sabía que era una tontería, pero no podía 

evitarlo. ¿Lo sabías? 

James bajó la cabeza débilmente. 

Rose puso su brazo sobre él, apoyándolo. Juntos, doblaron la esquina del 

granero y se unieron al grupo cerca de las grandes puertas abiertas. 

Dos veranos, pensó para sí mismo, no escuchando a Hagrid saludar a la clase, ni 

siquiera consciente de la pequeña reunión de embobadas caras desconocidas que 

lo acompañaban. Dos veranos...y dos funerales. Es demasiado. No quiero más. 

Vagamente, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo mientras los recién 

llegados se mezclaban con torpeza con la clase. Uno de ellos, un chico grande con 

abundante cabello colorín y un montón de pecas, se puso junto a James. Él llamó la 

atención de James y le tendió la mano. 

—Morton Comstock, —anunció enérgicamente- —Academia Yorke. 

James sacudió la mano del chico automáticamente. —James, —murmuró. 
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—Así que de esto es lo que nos han estado hablando, ¿eh? —asintió Morton, 

mirando a su alrededor. —No me parece la gran cosa. ¿Dónde están todos los 

monstruos y esas cosas? 

James vio a Rose mirar de reojo al chico grande. —No están vagando 

libremente alrededor, ya sabes, —respondió ella con frialdad. —La mayoría de 

ellos no son exactamente mansos. 

—A pesar de lo que piense el zoquete de nuestro Profesor, —Trenton Bloch 

murmuró deliberadamente. 

James miró por encima del hombro. Trenton estaba en la parte de atrás del 

grupo, junto a Ralph quien se encogió de hombros y puso sus ojos en blanco. 

—¡Bien, entonces! —dijo Hagrid alegremente, aplaudiendo con sus enormes 

manos carnosas. —Entren al granero. Tenemos que cubrir un montón en poco 

tiempo, lo que con la llegada de nuestros nuevos amigos tendremos que 

apresurarnos. Comenzaremos con las clases anunciadas y trabajaremos a través de 

los Triminaries. Si tenemos suerte, —añadió con un guiño, mirando por encima de 

los estudiantes, —Podemos echar un vistazo a mi adquisición más reciente, una 

auténtica babosa cooperianus de pantano. ¡Grande como un cerdo cuando está 

hinchada! 

—Babosas, —se burló Morton en voz baja mientras el grupo se juntaba en el 

calor del granero. —Sí, esto va a ser un poco terrorífico. "Verás asombrosas 

criaturas de mitos y leyendas" dijeron. Lo que sea. Debería haberme quedado en 

casa jugando Reino de Runescape. Al menos ahí los monstruos no son malditas 

babosas. 

—Quizás quieras cuidar lo que dices, Muggle, —Trenton Bloch murmuró 

amenazadoramente. —Aquí, los hechizos hacen más que las luces bonitas en una 

pantalla de televisión. 

—Pero no puedes utilizarlos en nosotros, —Morton respondió con aire de 

suficiencia. —Es posible que hayamos firmado acuerdos de no contar a nadie lo 

que vemos aquí (por el momento) pero eso no detendrá a las autoridades de cerrar 
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este lugar como un mal restaurante si solo apuntan uno de esos pequeños palos 

suyos de manera incorrecta. Inténtenlo. 

—Oh Dios mío, —dijo una voz familiar, arrastrando las palabras desde la parte 

posterior de la clase. James miró hacia atrás para ver a Scorpius sacudiendo la 

cabeza sarcásticamente. —Les puedo decir desde ya que esto va a ser una 

condición sencillamente deliciosa. 

 

 

 

Tomó, de hecho, una gran cantidad de tiempo para acostumbrarse. 

Después de Cuidado de Criaturas Mágicas, había Durmstrangs en Herbología, 

parados incómodamente en el invernadero, sudando bajo capas de collares de lana 

y piel. 

—¿Qué pasa con esos tipos? —preguntó Graham Warton detrás de su mano, —

¿Siempre es invierno de dónde vienen? 

—No veo ninguna chica de Durmstrang, —notó Fiona Fourcompass con un 

poco de esperanza. —¿Es una escuela de varones, qué te parece? 

Rose se burló de esto. —Por supuesto que no. Es una escuela internacional de 

magos. Tendrían que admitir chicas. 

—Quizás hay una escuela separada para las niñas, —sugirió James 

razonablemente. —No me sorprendería. Ellos no admiten a nacidos Muggles, 

después de todo. ¿Quién sabe que otras reglas y restricciones tienen? 

—Se toman muy en serio su secreto, —dijo Fiona maliciosamente mientras se 

reunían en torno a una mesa elevada cubierta de helechos púrpuras. —Nadie sabe 

a ciencia cierta donde está la escuela. A menos que tú lo sepas, Weasley, y 

simplemente no has dicho nada. 
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—De hecho, sé que está en Noruega o Suecia, —dijo Rose con rigidez. —Mi 

madre me lo dijo. 

—Tal vez eso es lo que los Durmstrang quieren que pensemos, —dijo Graham 

conspiratoriamente, golpeando a James con un codo. 

Más tarde, cuando el almuerzo llegaba a su fin, James, Rose y Ralph 

observaban a los estudiantes dejar sus variadas clases a través de los cuatro 

armarios evanescentes. Uno a uno, los estudiantes entraban en el armario y 

cerraban la puerta. Un momento después, cuando la puerta era abierta, el armario 

estaba impecablemente vacío. Colgando bajo la ventana en forma de rosa, 

dominando el área sobre la mesa de los profesores, el monstruoso reloj de cinco 

caras enumeraba todas las zonas horarias pertinentes, permitiendo a los 

estudiantes hacer un seguimiento de su calendario internacional de clases. Rose 

estuvo a punto de saltar con anticipación a su primera clase en el extranjero, 

prevista para justo después de la cena de esa noche (lo que sería las 1:30 de la 

tarde, hora de Alma Aleron, según el Reloj). Ni Ralph ni James tenían una clase 

internacional hasta el miércoles. 

Lily, James vio, se puso de pie en la línea tras el armario de Beauxbatons, 

rodeada por un grupo feliz de otros de primer año. Se dio cuenta que James la 

miraba y lo saludó efusivamente, con el pelo rubio rojizo rebotando alrededor de 

sus hombros. 

Por alguna razón, James recordó a Izzy, la hermana menor de Petra. Lily e Izzy 

eran de la misma edad, y se habían hecho amigas durante el año pasado, cuando 

habían ido a la escuela juntas en Estados Unidos. James se preguntó dónde estaba 

Izzy. Con Petra, probablemente (eran virtualmente inseparables, después de todo). 

Pero, ¿Dónde era eso? ¿Cómo Izzy iba a crecer y aprender, viviendo una vida tan 

caótica en la carrera con su hermana misteriosamente poderosa? Sabía que Petra la 

cuidaría lo mejor que pudiera. ¿Pero sería suficiente? Ser poderosa, James lo sabía, 

no necesariamente significaba ser sabia. 

Y, por supuesto, estaba el asunto del Linaje (el último ápice del alma de Lord 

Voldemort, encerrado dentro de Petra, enredado en su interior como una vid). Ella 

lo había superado, James confiaba en eso. Pero nunca se iría, nunca se rendiría 
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tratando de darle vuelta hacia su voluntad perversa. El encanto de su poder era 

demasiado grande. 

James todavía se preocupaba por Petra (mucho, de hecho) pero también 

entendía de mala gana por qué la gente le temía. No porque fuera malvada, sino 

porque muchas fuerzas oscuras se habían aglutinado a su alrededor, tratando de 

corromperla, para ganar un poco de sus poderes. Y desafortunadamente, Petra 

demostró que podía ser manipulada. Judith, la Dama del Lago, había tenido éxito 

en ese asunto, utilizando a Petra para prácticamente destruir el voto de secreto. Al 

hacerlo, Petra había demostrado que no era completamente incorruptible. 

James suspiró profundamente a sí mismo cuando Lily entró en el armario de 

Beauxbatons. Ella se giró, agarró el borde de la puerta abierta, y sonrió 

nerviosamente a sus amigos que estaban fuera. Un momento después, cerró la 

puerta, y se fue. 

James se estremeció en su asiento. 

Después del almuerzo, habían Beauxbatons en Transformaciones. Dos chicas y 

dos chicos en batas azules sentados justo al frente de la mesa central donde se 

encontraba la Profesora McGonagall, hablando francés entre sí rápidamente 

mientras el resto de la clase se acomodaba en sus asientos. James no podía evitar la 

sensación de que los Beauxbatons no hablaban muy bien sobre todo lo que veían 

mientras miraban furtivamente por el aula. 

—Es sólo la forma de mirar, —le regañó Rose en un susurro áspero. —Es la 

misma expresión que siempre tiene Tía Fleur, como si estuviera cortésmente 

disgustada por todo, y todo el tiempo. 

No ayudó que los Beauxbatons fueran singularmente hábiles con las 

Transformaciones, aparentemente les fue enseñado desde una edad mucho más 

joven. Parecían positivamente aburridos por la tarea de la clase de transformar un 

sapo en un zapato. Después de lograr esto con facilidad, comenzaron a divertirse 

añadiendo transformaciones intermedias, como caimanes pequeños (que 

resultaban en una especie de tacón con piel de caimán), y un gran kiwi café (en el 

camino a un elegante mocasín de gamuza). 
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Rose vio esto con disgusto, creciendo cada vez más su insatisfacción con su 

propio zapato de charol de cuero simple. Ralph, que había aprendido a controlar 

sus propias transformaciones muy bien comentó con admiración. 

—Oh, eso es bueno, —asintió con seriedad. —Agregaron una serpiente de 

cascabel e hicieron una bota de vaquero. Lástima que los estadounidenses no estén 

aquí para verlo. 

En la mesa frontal, los Beauxbatons reían con disimulo de su creación. La 

profesora McGonagall frunció los labios con irritación evidente. 

—¿Por qué no hay ningún estadounidense aquí? —preguntó Ashley Doone 

desde una mesa cercana, agitando su varita con impaciencia. 

James se detuvo, con su propia varita a medio levantar apuntando a su sapo. —

Ahora que lo mencionas, no hemos visto más de una escuela adicional por clase 

¿No les parece un poco extraño? 

—Tal vez es sólo para mantener las cosas simples, —sugirió Ralph. —Después 

de todo, cada escuela tiene sus propios pergaminos de inscripción. Probablemente 

era más fácil simplemente ofrecer un conjunto único de clases a cada escuela. 

—Podrían haber utilizado un encantamiento Protean para conectar todos los 

pergaminos, —dijo James, sacudiendo la cabeza. —De esa manera cada escuela 

vería todas las inscripciones de todas las otras escuelas. 

Ashley se encogió de hombros. —Bueno, tiene que haber una razón de por qué 

no vemos nunca más de una escuela por clase. 

—Tal vez debe ser una cosa de demasiada inclusión, —dijo Scorpius 

oscuramente desde la mesa de atrás de James. 

James se giró en su asiento. —¿Qué se supone que significa eso? —preguntó 

con irritación. 

Scorpius se encogió de hombros. —Cree lo que quieras, Potter, —dijo, 

jugueteando distraídamente con su varita. —Pero no creo de que esto sea 

"fomentar la hermandad y tolerancia entre las escuelas". Llámame un cínico. 
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—Eres un cínico, —James estuvo de acuerdo, volviendo a girar de vuelta en su 

asiento. 

—Oh, ¡Ahora solo están luciéndose! —siseó Rose furiosamente, golpeando su 

varita en la mesa, donde escupió una ráfaga de chispas verdes. —¿Zapatos para 

bailar Tap hechos de joya de cangrejo? ¡Eso ni siquiera es práctico! ¡Si ya eran tan 

buenos en Transformaciones no deberían haber firmado para la clase en primer 

lugar! 

James se dio la vuelta, sofocando una sonrisa. Scorpius puede ser desconfiado, 

mugriento y descontento, pero él parecía tener razón en una cosa: la adición de 

otras escuelas en clases ciertamente no parecía estar fomentando cualquier 

hermandad y tolerancia. 

 

 

 

El horario de clases del martes ilustraba que tan rápido la monotonía del 

trabajo escolar podía reemplazar la excitación de volver a un lugar familiar, incluso 

amado. 

Las clases de Pociones todavía eran impartidas en las mazmorras y enseñadas 

por la jefa de la casa de Slytherin, la Profesora Lucia Heretofore, quien, de acuerdo 

a la larga tradición, no tenía amor por los estudiantes que no fueran de su propia 

casa. A diferencia de su más infame precursor, Severus Snape, sin embargo, la 

Profesora Heretofore no tenía una secreta ambición de enseñar Defensas contra las 

Artes Oscuras o alguna otra clase. Su ambición, al parecer, se limitaba al objetivo 

más tangible de atormentar a los no Slytherin. Con ese fin, la tarea de la primera 

clase de la Profesora Heretofore era mezclar un elixir particularmente difícil 

diseñado para otorgar habilidades auditivas sobrenaturales de forma temporal. 
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—Mezclen adecuadamente, —dijo, arqueando una ceja delgada y marcada con 

lápiz negro, —y escucharán los planes más secretos de las ratas planificados en las 

más altas vigas de la torre norte. Mezclen incorrectamente, —advirtió, ladeando la 

cabeza y moviendo el dedo índice como un tic tac, —y sus oídos se hincharán al 

tamaño de teteras. —sonrió con malicia con sus ojos negros brillantes. —No existe 

un antídoto. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. 

Los cuatro estudiantes de intercambio de la escuela Muggle Yorke estaban, por 

supuesto, exentos del ejercicio. La Profesora Heretofore, mostrando moderación 

aparentemente monumental, les instruyó que sólo se sentaran en la esquina frontal 

y observaran. 

—¿Debemos tomar notas, Profesora? —preguntó una ansiosa y linda chica con 

trenzas y la boca llena de brackets plateados. 

—Si quieres, —contestó Heretofore con un pequeño disgusto camuflado. —

Supongo que incluso las mascotas pueden aprender a actuar como sus amos si 

ellos lo observan lo suficiente. 

Afortunadamente, los efectos negativos del elixir inadecuadamente preparado 

sólo duraron hasta la mitad del camino hacia la siguiente clase, que era Historia de 

la Magia. El fantasmal Profesor Binns, por supuesto, apenas se dio cuenta de la 

llegada de los estudiantes, y mucho menos las orejas grotescamente ampliadas en 

muchos de ellos. 

—Ya echo de menos al Profesor Baruti, —se quejó James, sosteniendo sus 

orejas atrás para que no cayeran hacia adelante y le golpearan la cara. —Nadie 

salió accidentalmente maldecido en su clase. Además, todo el mundo sabe que 

Heretofore ayuda a los Slytherin más que a cualquiera de nosotros. Ninguno de 

ellos consigue una mala poción. 

—Kevin Murdoch tiene las orejas descomunales, igual que tú —remilgó Rose, 

sacando un fajo de notas de historia. Sus propias orejas, por supuesto, estaban 

perfectamente normales. —Y él es un Slytherin. 

—La Profesora Heretofore no me ayuda nada, —agregó Ralph. —Y lo hago 

bien. 
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James negó con la cabeza, casi dejando escapar sus enormes orejas de nuevo. —

Eso sólo demuestra que Murdoch es un imbécil desesperado y tú tienes habilidad 

innata en pociones. Te digo, ella les da al resto de tus compañeros Slytherin una 

ventaja injusta. He oído incluso que les ayuda mucho con todos los ensayos y 

tareas que da, por las noches en el calabozo. Trata de decirme que no es cierto. 

Ralph se encogió de hombros e hizo una demostración de la organización de su 

propia pluma y tinta. —Ella ofrece sesiones de tutoría para cualquiera que necesite 

un poco de ayuda. No hay nada malo con eso. 

—Lo es si están sólo a disposición de Slytherin, —susurró James oscuramente, 

—y si por "tutoría" te refieres a "entregar todas las respuestas". 

—Mueve tus monstruosas orejas, James, —susurró Graham con molestia. —No 

puedo ver el frente del salón. 

James miró por encima del hombro. —¿A quién le importa? Como si fueras a 

tomar notas a partir de ese enredo en la pizarra. 

—No es la pizarra lo que quiero ver, —murmuró Graham soñadoramente. 

James siguió la mirada de Graham. Un par de chicas rubias de Beauxbatons se 

sentaron en la parte delantera de la sala, escuchando estudiosamente la conferencia 

del Profesor Binns. Un brillante rayo de sol desde la única ventana yacía sobre sus 

hombros y pelo, haciendo que ambas chicas brillaran en la sombría aula. 

—Llegaron temprano solo para agarrar esos asientos, —murmuró Ashley 

Doone poniendo sus ojos en blanco. —No son Veelas. Son reinas del drama. 

Graham sonrió con tristeza y puso su barbilla sobre sus manos, —Pueden ser 

las reinas que quieran, por lo que a mí respecta. 

—¡Shh! —susurró Rose, sacudiendo la cabeza con fastidio. —Apenas puedo 

escuchar la lectura de Binns por sobre los argumentos de las ratas en la torre norte. 

Y los latidos de sangre de todos. ¿Y quién hubiera sabido que la creación de una 

tela de araña era tan ruidosa, con todas esas patitas clicando? 
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James puso los ojos en blanco, bajó la cabeza y sus orejas se fueron hacia 

adelante golpeando su cara como un tortazo. 

A la hora del almuerzo, se encontró sentado al otro lado de Lance Vassar, el de 

quinto año que había sido transferido previamente de la adinerada escuela privada 

llamada Bragdon Wand. Alto, guapo y emanando una especie de confianza 

mundana, Lance tendía a dominar cualquier conversación en torno a él. Tenía una 

especie de magnetismo que era difícil de negar. De hecho, a pesar de las duras 

palabras de Lance en la sala común durante su primera noche, James se encontró a 

regañadientes anhelando la aprobación y aceptación del chico popular. 

—Tomé una clase privada en Durmstrang cuando tenía doce años, —dijo 

Lance sin que nadie le preguntara, en referencia a los estudiantes haciendo fila 

fuera de los armarios evanescentes internacionales. —Un programa muy bueno en 

cuanto a las artes oscuras, realmente. Ellos enseñan un poco de defensa, pero 

también enseñan mucho las maldiciones y hechizos reales. Incluso algunos de los 

más imperdonables. Tienes que entenderlos para saber cómo luchar contra ellos, tú 

sabes. 

Penélope Bones, una chica de segundo año con rizos castaño oscuro, preguntó 

en voz baja, —¿Sabes las maldiciones imperdonables? 

Lance se encogió de hombros a medias. —Hay lugares en el mundo donde es 

importante saber cómo defenderse en cualquier momento. El año pasado, mis 

padres y yo pasamos el invierno en el Bosque Negro en Alemania. Todavía hay 

tribus de gigantes ahí que nunca han visto a un ser humano. 

—¿Qué estaban haciendo ahí? —preguntó James, frunciendo el ceño. 

—Mi madre estudia idiomas de gigantes, —respondió Lance. —Ella está 

escribiendo un libro sobre eso. Mi Padre y yo pasamos la mayoría de nuestro 

tiempo en el campamento de una de las tribus más civilizadas. Los Gigantes en 

realidad pueden ser bastante entretenidos si sabes algo de su lenguaje. 

—Nosotros fuimos a la boda de un gigante el año pasado, —dijo James. —Aquí 

mismo, en el Bosque Prohibido. El rey gigante estaba ahí y todo. 
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Lance parecía un poco impresionado. —El rey gigante, ¿eh? Por supuesto, tú 

sabes que los gigantes tienen casi tantos reyes como tribus. Aun así, la boda de un 

gigante es un evento muy secreto. Mi madre solamente ha visto unas pocas, y 

desde cierta distancia. Pueden ser asuntos muy peligrosos para los seres humanos 

que están bajo sus pies. 

—Lo recuerdo, —asintió James fervientemente. —Pasamos la mayor parte del 

tiempo acurrucados en los árboles, tratando de mantenernos fuera del camino. 

Al dejar el Gran Comedor un momentos más tarde, James se sintió bastante 

satisfecho de haber entrado en el círculo de Lance. El muchacho era en realidad 

bastante interesante y bien informado, a pesar de su evidente arrogancia. Sin 

embargo, a Ralph le disgustaba intensamente. 

—Es la peor clase, —dijo en voz baja, mostrando un nivel inusual de malicia. —

El tipo que cubre tu pan con miel por un lado y veneno por el otro. 

—Estás confundido, —dijo Graham. —Es en un Slytherin en quien estás 

pensando. Lance es un Gryffindor. Son de tu montón quienes por lo general son 

los traidores y malos amigos, no nosotros. 

—Eso sólo nos hace expertos en el tema, —dijo Trenton Block, poniéndose al 

lado de Ralph. —Reconocemos a un patán cuando vemos uno. 

—Los Slytherin son motivados por la ambición, —gruñó Ralph. —Pero hay un 

montón de otras razones para que una persona mienta y utilice a otros. A veces los 

que tienen las intenciones aparentemente más nobles son los peores de todos. 

Piensan que todo es correcto si es "por la causa". 

—Oh, Lance es sólo un poco mimado, —dijo Rose en voz baja, mirando hacia 

atrás para asegurarse de que nadie los escuchaba mientras se abrían camino a la 

sala de la clase de Runas Antiguas. —Él está bien, de verdad. No puede dejar de 

ser un poco engreído. Es la forma en la que fue criado. 

—Sus padres son activistas de derechos Muggles, —añadió Graham 

deliberadamente. —Juntos han escrito un montón de libros y estudiado de todo 
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alrededor del mundo. Su padre fue una vez Profesor en Bragdon Wand, antes de 

que Lance naciera. 

—¿Entonces por qué está él aquí? —preguntó Ralph lacónicamente. —¿Por qué 

él está viviendo la pobreza con nuestros gustos? ¿Somos solo mascotas de un 

proyecto, tal como los gigantes son para su madre? 

—¡Ralph! —exclamó Rose. —¡Eso es algo terrible para decir! 

El rostro de Ralph se enrojeció pero no dio pie atrás. —Simplemente no me cae 

bien, es un fraude. 

—Solo piensas que todas las familias ricas tienen que ser de Slytherin, —dijo 

Graham al llegar a la sala de clase. —No todas las familias ricas son de sangre 

pura, odiadoras de Muggles y malvadas. 

—¿Quién es odiadora de Muggles y malvada? —se elevó una voz junto a 

James. —Pensé que la vieja Tabs Corsica se había graduado o había ido a Azkaban 

o algo así. De cualquier manera, ella se ha ido, ¿cierto? 

James miró a su lado y una sonrisa estalló en su cara. —¡Zane! ¿Qué estás 

haciendo aquí? 

—Runas Antiguas, —se encogió de hombros Zane, igualando la sonrisa de 

James. —Lo mismo que tú. Era esto o clases de vuelo y odiaría hacerlos ver peor de 

lo que son sobre una escoba. 

—Es bueno verte, amigo, —dijo Ralph serio, dándole una palmada a Zane en la 

espalda. 

—Rayos, Ralph, —dijo Zane, frotando su hombro y mirando la expresión 

severa de Ralph. —¿Qué te pasa? Te ves como si alguien se hubiera comido tu 

último cupcake. 

Rose pasó golpeando los hombros de los chicos y se dejó caer en la silla. —Ha 

sido un par de días raros, —dijo ella, sacando su libro de Runas Antiguas de su 

bolso y lanzándolo bruscamente sobre la mesa. —Todo esto de la hermandad y la 

tolerancia está irritándolos a todos. 
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La mayor parte de la clase veía como el nuevo profesor de Runas Antiguas 

entraba en la clase, pasando rápidamente por el pasillo. Era gordo y 

uniformemente desaliñado, con parches desiguales en toda su ropa mal ajustada, 

una gorra académica torcida, y una barba amarillenta y enmarañada. Sus ojos eran 

muy grandes y afilados detrás de sus diminutas gafas cuando llegó a la mesa y se 

giró, examinando atentamente a la clase. 

—Runas Antiguas, —dijo en voz alta y recortada, —no es una clase de historia. 

Las Runas están vivas con poder, vibrando con portentos, pulsando con un 

propósito. Cuanto antes se entienda esta sencilla verdad, mejor nos llevaremos. —

se detuvo un momento para levantar y colocar una enorme bolsa en su escritorio. 

La bolsa estaba llena de todo tipo de insignias, botones y cartelitos. La insignia más 

grande tenía letras amarillas brillando sobre un fondo rojo: LOS MUGGLES SON 

GENTE TAMBIÉN. 

—¿Y bien? —el profesor exigió de repente. —¿Por qué no están todos ustedes 

escribiendo eso? 

Hubo una respuesta repentina alrededor de la sala de cabezas agachándose 

sobre sus pergaminos y plumas comenzando a escribir. 

—Me llamo, —proclamó el profesor estridentemente, —Profesor Voltaire 

Votary, Las runas mágicas, glifos y logogramas son la pasión de mi vida, y 

apreciaré que lo tomen tan en serio como yo. ¿Por qué? se preguntarán, ¡Usted! —

aquí Votary apuntó a la Hufflepuff Kendra Korner, sentada en la primera fila. —

Usted se pregunta porque debe ser así, ¿cierto? 

Kendra se recostó en su asiento, lejos del dedo señalador. —Yo... 

—Debido a que vivimos en tiempos implacables, alumnos, —Votary 

interrumpió celosamente. —Tiempos que demandarán mucho de nosotros, 

tiempos que determinarán si nosotros, ya sea brujas y magos, se sobrepondrán a 

los retos que tenemos ante nosotros y entraremos a la nueva era de la iluminación 

o caeremos en nuestros viejos prejuicios, no cumpliendo nuestros destinos, como 

muchos quieren que lo hagamos. —A medida que el profesor hablaba, 

desabrochaba su bolsa, metió la mano y sacó un montón de grandes y polvorientos 

libros, varias lupas, una varita telescópica y una bandeja plateada de té totalmente 
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cubierta con su tetera humeando suavemente. Colocó la bandeja sobre la mesa con 

un pequeño ruido y comenzó a servirse una taza. 

Zane se acercó a James y le susurró, —Este tipo es un poco como Trelawney en 

un mal día después de unos Whisky de Fuego. 

—¿La Profesora Trelawney, joven? —Votary se dio la vuelta con sus enormes 

ojos mirando hacia Zane. —La profesora de Adivinación, ¿cierto? ¿Esto es a lo que 

me está comparando? 

Los ojos de Zane sobresalían con un poco de sorpresa. James sabía que Zane 

estaba acostumbrado a ser capturado en cualquier cosa. 

—Usted es uno de los estadounidenses, —suspiró Votary, desinflándose un 

poco. —Me dijeron que estaría asistiendo. Muy bien. Sé que está con nosotros en 

espíritu, aunque tus disciplinas dejan mucho que desear. Pero no. La adivinación 

no nos ayudará en los próximos días. Lo que nos ayudará es ser astuto, perspicaz y 

valientes para poner al descubierto los engaños que se aferran al pasado cansado. 

En esto, la sabiduría de las antiguas runas puede ayudarnos. Te enseñaré. Sí, es 

decir, si usted prueba ser enseñable. 

Mientras la clase avanzaba, el Profesor Votary dividía su tiempo entre sus 

intensas lecturas acerca de las sutilezas de los pictogramas antiguos y 

sorprendentemente excitantes cuentos de sus años dedicados al estudio de 

escrituras antiguas en uno de los más peligrosos y malditos lugares de la tierra. 

Desafortunadamente, tanto la clase y el Profesor Votary se veían regularmente 

frustrados por la disparidad de intereses entre los dos. 

—¿Una pregunta, joven? —dijo Votary, interrumpiéndose y asintiendo con la 

cabeza hacia la mano levantada con urgencia. 

—¿Cuantas momias dijo usted que estuvieron persiguiéndole? 

Votary frunció el ceño y se ajustó las gafas. —No creo que lo haya dicho. No es 

exactamente importante. La comitiva típica del Faraón era de unos seis guardias 

personales, diez siervos, y cuarenta soldados de a pie. He mencionado, sin 

embargo, que las momias tradicionales son notoriamente lentas. Estaban muy por 
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detrás de nosotros, al otro lado de las trampas de lanzas, fosos de víboras y esas 

cosas. Mucho más interesante, por supuesto, eran las inscripciones en el sarcófago, 

que eran... 

—¿A cuántos de su equipo perdió en el foso de las víboras? —preguntó Ashley 

Doone sin aliento, sin esperar a que le dieran la palabra. 

—Bueno, ninguno, técnicamente, —respondió Votary, parpadeando 

rápidamente. —Ellos simplemente usan un hechizo para dormir a las serpientes 

hasta que puedan salir. De todos modos, como iba diciendo, la inscripción estaba 

escrita en una muy curiosa combinación de jeroglíficos de la Edad Media de 

Bronce y pictogramas demóticos, que como pueden imaginar, nos causó un gran 

enigma. De hecho, hay una anécdota muy divertida en la que mi colega, el Doctor 

Mumbutu, erróneamente asignó la preposición espacial "sin" a lo que era en 

realidad un número siete merioítico, y pueden imaginar que la mala traducción 

interminablemente desvió el que fue el resultado. 

—¿Qué hay con la maldición de los escarabajos? —interrumpió Trenton con 

impaciencia. —¡Ya estaban comiéndose la puerta de oro! ¿Alguno de ellos logró 

pasar a través de esta? 

—Bueno, por supuesto que sí, —respondió irritado Votary. —Eran una nube 

de escarabajos de bronce comedores de metal después de todo. Excavaron un 

agujero a través del centro de la puerta de la bóveda, pero sólo podían pasar uno a 

la vez. Mi asistente simplemente les derritió con su varita cuando aparecieron. Sin 

embargo, lo verdaderamente interesante es que el conjuro del sarcófago que a 

propósito estaba codificado cruzadamente con el lenguaje de dos dinastías distintas 

para confundir a ladrones suficientemente tontos... 

Zane levantó la mano. —Cuando lograron salir, ¿La esfinge de oro los devoró a 

usted y a su equipo o ya habían descubierto su enigma para entonces? 

—Realmente, joven, —exclamó Votary, perdiendo la paciencia. —Piense en la 

estupidez de su pregunta. Desde luego nos cuenta del enigma. La respuesta estaba 

tallada ahí mismo, en la pared de la cámara en un antiguo grafiti, junto con una 

variedad de quintillas egipcias anatómicamente imposibles. Realmente, creo que 

está perdiendo el enfoque... 
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Esto se prolongó durante veinte minutos más hasta el final de la clase. 

Frustrado y molesto, Votary dio una cantidad bastante impactante de lectura como 

tarea y procedió a tirar su bandeja de té directamente en su bolsa. 

—Esto puede llegar a ser divertido si lo mantenemos a él fuera de 

concentración, —comentó Zane mientras se acercaban a la puerta. —¿Qué tienen 

ahora? 

—Período de Estudio, —respondió James. —Es algo bueno también, con toda 

la lectura que tenemos que hacer. 

Zane negó con la cabeza y chasqueó la lengua. —Estudiar durante el periodo 

de estudio, —dijo con tristeza. —Deberían estar avergonzados de sí mismos. 

—¿Y tú? —preguntó Ralph cuando salieron al pasillo oscuro. —La cena es en 

una hora ¿Estarás aún aquí? 

Zane se rió. —Ni siquiera es la hora de almuerzo en mi mundo. Pero no me iré 

a casa aún. Tenemos una clase más aquí en Hoggies. Encantamientos Avanzados 

con el bueno de Flitwick. Será bueno ver a ese viejo hinkypunk de nuevo. 

—¿Tenemos? ¿Tú y quién más? —preguntó Rose, deteniéndose a mirar con 

curiosidad hacia atrás de Zane. 

Como en respuesta, una chica apareció de entre la multitud dispersa, con una 

enorme mochila rosa fuerte colgada de un hombro. Ella vio a Zane y se acercó a él. 

Tanto Ralph como James la vieron al mismo tiempo. Ralph lanzó una mirada a 

James, sofocando una sonrisa irónica. Rose frunció el ceño hacia la chica de pelo 

púrpura, haciendo juego con su rímel y brillante aro en la nariz. 

—Esta es Nastasia, —dijo Zane, poniendo un brazo sobre la chica cuando se 

unió a ellos. Ella sonrió irónicamente y examinó al grupo, su mirada finalmente se 

detuvo en James. Zane fue a lo obvio, —Ella es de la Casa Duende, si no se habían 

dado cuenta. La conocí en la arenga previa al partido inaugural de Clutchcudgel 

entre los Duendes y los Zombis. Por supuesto, estábamos ahí por razones muy 

distintas, de su lado estaban animando y nuestro lado...bueno, no tan burlones 

como para colarse en el Altozano de Afrodita con un montón de café jambalaya 
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añejo. Nastasia, este es el grupo que te conté. Esta es Rose Weasley. Estos idiotas 

apoyados en la pared de atrás son Scorpius Malfoy y Graham Warton. Y estos 

dos... 

—Oh, no hay necesidad de introducciones en este caso, —habló Nastasia, 

todavía estudiando a James con una sonrisa extrañamente desconcertante. —

Ya...nos hemos conocido. 

 

 

 

Zane estaba obviamente muy enganchado de la enigmática Nastasia. James los 

vio una vez más esa noche mientras se abrían camino de vuelta al armario 

evanescente de Alma Aleron. Zane llevaba a Nastasia de la mano, apuntando con 

entusiasmo al techo encantado del Gran Comedor, sin duda charlando acerca de su 

año como Ravenclaw. Nastasia se dejó arrastrar, con una expresión de 

aburrimiento paciente en su rostro. Ella espió a James en la mesa de Gryffindor y 

se quedó observándolo con su mirada extrañamente profunda. James frunció el 

ceño. 

Pensé que no ibas a tomar ninguna clase aquí, meditó en ella con un movimiento 

de cabeza. 

He cambiado de opinión, parecía decir su expresión, como si hubiera leído sus 

pensamientos. Es mi prerrogativa. Y creo que estás contento de que lo haga... 

James sacudió la cabeza de nuevo, rompiendo el contacto visual con ella. Echó 

un vistazo a Zane en cambio, que lo vio y saludó con la mano. 

—¡Mañana a Durmstrang! —dijo a través del pasillo lleno de gente, apuntando 

hacia el enorme Reloj sobre la mesa principal. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

James asintió vagamente. Mañana era de hecho su primera clase internacional 

(Profecía Práctica en Durmstrang), pero ¿Cómo Zane sabe eso? 

—Pruebas de Quidditch el próximo jueves, —anunció Devindar Das, 

dejándose caer en un asiento más abajo en la mesa. —¿Estás pensando presentarte 

este año, James? 

James asintió con entusiasmo. —Estaré ahí. 

—Hemos estado discutiendo sobre tu último año en Estados Unidos, —dijo 

Devindar, agarrando un panecillo en cada mano. —Clutchcudgel es algo muy 

distinto al Quidditch, ya sabes... 

Graham sonrió y le dio un codazo a James. —No vas a tratar de ponerte de pie 

en tu escoba, ¿verdad? 

—Ja, Ja, —dijo James. —Sólo esperen y verán. 

—En realidad, podría ser muy difícil adaptarse, —dijo Aloysius Arnst, un chico 

de séptimo año de cara grasosa sentado frente a Devindar. Se ajustó sus pesadas 

gafas. —Con lo de la memoria muscular y todo. Tu cuerpo insistirá en que estás 

pilotando una Skrim en lugar de estar montando sobre una escoba. 

Deirdre Finnegan frunció el ceño a Aloysius. —¿Qué es la memoria muscular? 

Aloysius se burló y se inclinó hacia adelante, obviamente contento de que 

alguien hubiera preguntado. —Es solo lo que te permite caminar y usar una varita 

al mismo tiempo. Tu cerebro delega la mayoría de las acciones físicas a tus 

músculos por lo que no tienes que pensar en hacerlo todo el tiempo. Tu cuerpo 

aprende cómo hacerlo y el cerebro lo olvida. Eso es la memoria muscular y es algo 

difícil de controlar. 

—Ok, está bien, —dijo Deirdre, poniendo los ojos en blanco. —Perdón que 

pregunte. 

Devindar sacudió la cabeza ante Aloysius. —Si James dice que está listo, 

entonces está listo. Pero será un equipo lleno este año, —agregó, volviéndose hacia 
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James. —Todos los jugadores del año pasado volverán a excepción de Gretchen 

Thomas. ¿Te presentarás para jugar de Bateador? 

—James puede jugar en cualquier posición, apuesto, —dijo Cameron desde el 

otro lado de James. —¡Ya verán! ¡Estará totalmente excelente! 

James sonrió ante el entusiasmo del chico. Por una vez, lo apreciaba. —Gracias 

por el voto de confianza, Cam. Supongo que todos lo veremos el próximo jueves, 

¿eh? 

Cameron asintió con entusiasmo y levantó su pulgar hacia James. 

Después de la cena, Ralph se encontró con James en el vestíbulo. 

—Zane se nos unirá en Durmstrang mañana, —anunció alegremente. —Él se 

inscribió en Profecía Práctica también. 

James acompañó este entusiasmo, y luego entrecerró los ojos. —¿Su novia de 

cabello púrpura viene con él? 

—¿Nastasia? —parpadeó Ralph, —No creo, ¿Es realmente su novia, qué 

opinas? 

James se encogió de hombros. —¿Quién sabe? Le preguntaremos mañana. De 

cualquier manera, las cosas están mejorando. 

—Debería ser divertido, —estuvo de acuerdo Ralph. —¿Quieres venir a la 

mazmorra y estudiar conmigo y Albus? Podrías conseguir algunos consejos de la 

Profesora Heretofore acerca de esa poción de audición supersónica. 

—Aún no estoy tan desesperado, —suspiró James con cierta reticencia. —Pero 

tal vez la próxima vez. Nos vemos mañana, Ralph. 

Por primera vez durante la carrera escolar de James, estaba decidido a 

mantenerse al día con su tarea en lugar de dejar que se acumularan a su alrededor 

mientras las semanas progresaban. Esa noche, se instaló en una mesa bien 

iluminada en la sala común y extendió sus libros, tinta y pergaminos. 
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—Bueno, mírate, —dijo Rose con aprecio, uniéndose a él. —Esto no es normal 

en ti, siendo todo estudioso y eso. 

—Quizá si es normal en mí y no había tenido la oportunidad para mostrarlo, —

comentó James, hojeando las páginas de su libro de texto de Runas Antiguas. —Tal 

vez siempre he estado demasiado distraído por todas las cosas molestas que 

siempre parecen estar pasando a mi alrededor. 

—Tal vez, —se encogió de hombros Rose. —O tal vez sólo eres un estudiante, 

naturalmente perezoso luchando una batalla perdida. Vamos a ver si estás todavía 

aquí en una semana. 

—¿No deberías estar animándome en vez de apostar sobre que tan pronto voy 

a tirar la toalla? 

—Una vez más me has confundido con mi mamá, —bufó Rose, acercando su 

libro de Aritmancia sobre la mesa y sacando una silla. —Un galeón dice que 

estarás sin esperanza en el momento que la Profesora Revalvier asigne el primer 

ensayo de Literatura Mágica. 

—Quiero estar en esa acción, —comentó Scorpius, uniéndose a Rose en la 

mesa. 

Lily se levantó de un sillón cercano con una sonrisa. —Doble o nada que va a 

estar pidiendo copiar tus notas en Halloween, Rosie. 

—Todos ustedes son muy alentadores, —gimió James, haciendo gala de la 

organización de su pergamino y tinta. 

La verdad del asunto era que no tenía muchas ganas de estudiar. En lugar de 

ello, pasó una cantidad excesiva de tiempo enderezando sus pergaminos, firmando 

su nombre en las cubiertas interiores de los libros, buscando las páginas 

adecuadas, cargando su pluma, sacando su varita, ajustando la posición de la silla 

y generalmente no logrando nada significativo. 

Mientras tanto, al otro lado de la mesa, Scorpius se había puesto las gafas y 

adoptado una pose perezosa y fría mientras leía su libro de Herbología. Golpeaba 
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su pluma en la mesa. James se quedó mirando esto y escuchó el pequeño tap-tap-

tap. 

Con su propio libro de Runas Antiguas abierto delante de él, se encontró 

pensando en Nastasia. Había algo irritantemente inquietante sobre ella. ¿Qué vio 

Zane en ella? Cualquiera podía ver de inmediato que era molesta y exasperante. 

Todo estaba envuelto en el loco pelo coloreado y la media sonrisa secreta que 

parecía siempre mostrar, y el pequeño destello pícaro en sus ojos fuertemente 

confeccionados, e incluso el brillo de ese insufrible aro de diamante en la nariz. 

James miró por fin a su libro y se molestó al ver que había garabateado su nombre 

en la esquina de la página. Él lo borró con un gruñido molesto. 

—¿Quién es Nastasia Hendricks entonces? —preguntó Lily de forma 

significativa, inclinándose parar mirar los libros de su hermano mientras borraba el 

nombre. 

—Nadie, —se quejó. —Una chica loca estadounidense que Zane anda 

trayendo. 

Lily ladeó la cabeza. —¿Estamos celosos? 

James parpadeó con horror. —¿Qué? ¡No! Ella es solo...tonta. Y ella es hipócrita 

de alguna manera. Sólo lo sé. 

Al otro lado de la mesa, Rose asintió. —Está celoso, —ella estuvo de acuerdo, 

mirando a los ojos de Lily. 

James sacudió la cabeza con disgusto. —Es difícil y desagradable. —insistió, 

bajando su enfática voz. —Pregunta a Ralph. La pillamos husmeando por aquí la 

primera noche, antes de que cualquier armario evanescente de las escuelas 

permitiera que alguien los utilizara. 

Rose dio a James una mirada escéptica. —Obviamente tuvo permiso, entonces. 

—De ninguna manera, —insistió James. —Ella no estaba aquí para nada bueno. 

Y cuando terminó, sólo saltó dentro del armario de Alma Aleron y se desvaneció. 
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Lily sacudió la cabeza con desdén. —Bueno, eso es una tontería. El director dijo 

que los armarios no permitirían que ningún estudiante los utilizara hasta el primer 

día de clases. Era un hechizo básico de seguridad y totalmente a prueba de tontos. 

—Yo sé lo que vi, —dijo James. —Como he dicho, puedes preguntarle a Ralph. 

Y a Albus, también. Todos la vimos. 

James se dio cuenta que Scorpius estaba observando la conversación con los 

ojos entrecerrados. —Si ella estuvo aquí, Potter, entonces es lo que suponía que 

tenía ser. El hechizo es muy específico. Ninguna persona puede pasar a través de 

los armarios hasta el momento adecuado. 

—Ninguna persona, —repitió James, señalando con el dedo de manera 

significativa a Scorpius. —Pero ¿Y si no es humana? ¿Y si ella es, como, un 

vampiro o algo así? Sabes, tienen vampiros en Alma Aleron. Uno de ellos era 

compañero mío el año pasado (Wentworth era su nombre). No era el tipo con 

aspecto más obvio de vampiro, pero aun así. 

Scorpius se reclinó en su silla de nuevo, vagamente decepcionado. —Haciendo 

caso omiso de la improbabilidad de esa idea, te olvidas que los vampiros son, de 

hecho, aún humanos. 

—¿Y? —James siguió adelante. —¡Tal vez es un animago o algo! Tal vez ella se 

transformó en un animal cuando estaba dentro del armario, lo que gatilló la magia, 

¡Porque no era en realidad un ser humano más! 

—Buen intento, James, —dijo Rose, asintiendo especulativamente, tocando su 

barbilla con su pluma. —O tal vez ella es un fantasma. ¡O un boggart! Les gustan 

los armarios, después de todo. 

—Oh, ahora estás siendo estúpida, —James puso sus ojos en blanco y cerró su 

libro. —Ella es hipócrita, eso es todo lo que sé. Debería haber estudiado la 

invitación de Ralph para ir a estudiar con los Slytherin. 

—Avísame si lo haces, —dijo Scorpius perezosamente, cerrando su libro. —Te 

podría acompañar. 
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Se puso de pie, recogió sus cosas y se giró para irse. James lo vio cruzar la sala 

común y desaparecer por las escaleras. 

—Para que valga la pena, —susurró Lily, acercándose. —Te creo, hermano 

mayor. Si crees que ella es hipócrita es porque quizás lo sea. O es eso, o realmente 

te gusta ella. —Se mordió los labios, ahogando una risita. 

James asintió con la cabeza y puso sus ojos en blanco. —Gracias por tu 

confianza, hermanita. —recogió sus cosas, tirándolas al azar en su mochila y 

tirándola de la mesa. Un minuto después, siguió a Scorpius hasta el dormitorio de 

los de cuarto año. 

La habitación de la torre era oscura y tranquila, con sólo unas pocas velas 

encendidas. Joseph Torrance yacía en su cama vestido, varita en mano, y con la 

cabeza apoyada en un libro de Transformación abierto. James se puso el pijama y 

se cepilló los dientes en el pequeño cuarto de baño del dormitorio. 

Mañana era su primera clase internacional en Durmstrang. James estaba muy 

seguro que eso resultaría interesante, sobre todo estando con Ralph y Zane. 

Pensando en eso (y tratando de no pensar en la odiosa Nastasia Hendricks) se 

arrojó sobre la cama, apoyó la barbilla sobre sus manos y se quedó mirando la luna 

a través de la alta ventana. La ventana estaba destrabada y ligeramente abierta, lo 

que permitía que la frescura de la noche de Septiembre entrara a la habitación, 

elevando ligeramente las cortinas. 

El cansancio comenzó a pesar en los párpados de James. Se dio la vuelta, dio 

una patada apartando sus cubiertas, y miró hacia el techo. 

Un momento después, frunció el ceño y se sentó en la cama. Miró a su 

alrededor, entrecerrando los ojos y luego buscó a tientas sus gafas en la mesita de 

noche. Se los puso, miró alrededor de la habitación a oscuras de nuevo, con 

repentina sospecha. 

La cama de Scorpius estaba vacía. Sus libros yacían tirados sobre ella, pero no 

había ni rastro del muchacho. 

—¡Ese pequeño idiota! —susurró James a sí mismo. —¿Dónde se habrá ido? 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

No era la primera vez que Scorpius había desaparecido misteriosamente de su 

cama. Ya había ocurrido varias veces durante el segundo año de James. 

—¿En qué estás ahora, grasiento idiota? —murmuró James para sí mismo, 

entrecerrando los ojos. Determinó que esperaría a que el chico volviera, y luego 

enfrentarlo para pedirle una explicación. 

Se deslizó hacia atrás y se apoyó contra la cabecera de su cama, cruzando los 

brazos y mirando resueltamente hacia la cama vacía de Scorpius. Sin embargo, 

después de unos minutos sus ojos comenzaron a cerrarse. Sus últimas noches 

anteriores fueron pasándole la cuenta. Forzó mantenerlos abiertos, sólo para sentir 

como crecían fuertes nuevamente un minuto después. 

Decidió que sería seguro simplemente descansar los ojos un poco. Todavía 

podía escuchar. Escucharía a cualquiera que viniera. Quizás podría incluso reclutar 

la ayuda de Graham cuando subiera al dormitorio. Ese fue probablemente el mejor 

plan. Podrían ayudarse mutuamente a mantenerse despiertos. 

James se sentó y escuchó, con los ojos cerrados. 

Cuatro minutos después, estaba dormido. Junto a él, las cortinas se levantaban 

con un soplo de brisa con la ventana un poco abierta. En algún lugar lejano, un 

búho ululó en la oscuridad. 


