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Capítulo 10 
Una Navidad Clandestina 

 

—No puedo creer que olvidaste tus gafas —Ginny Potter sacudió la cabeza con 

estridencia, desempacando su maleta y separando una pila de ropa para James y 

Albus. —¡Si sólo las hubieras llevado cuando se supone que debías hacerlo no las 

hubieras dejado atrás cuando viajaras por vacaciones! 

—Sabía que explotarías como un caldero por eso —suspiró James, haciéndose 

para atrás mientras su madre se movía por la habitación, metiendo la ropa doblada 

en los cajones de la cómoda y levitando las maletas hacia un estante alto. —Me 

desperté tarde, mamá. Apenas tuve tiempo para vestirme. ¡Tienes suerte de que 

esté usando pantalones! 
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—Sin embargo te las arreglaste para recordar tu varita —su madre comentó 

bruscamente. Empujó una pila de ropa doblada en sus brazos y se volvió hacia 

Rose, que estaba observando desde el vestíbulo con una sonrisa satisfecha en su 

cara. —Rose, ¿James usa sus gafas en clases? 

—Nunca ha ocurrido —contestó Rose inmediatamente. 

Ginny se volvió y miró a su hijo. 

—¡Ella no está en todas mis clases! —insistió James —¿Cómo podría siquiera 

saberlo? 

Albus pasó junto a Rose y cogió un montón de su ropa que estaba sobre la 

cama. —No creo que los haya llevado alguna vez desde que comenzó la escuela —

comentó alegremente. —Le he dicho que debería hacerlo. Le he dicho "No hay cura 

mágica para la mala visión". 

—¡Nunca lo has dicho! —exclamó James furiosamente. 

—¡Basta! —Ginny negó con la cabeza. A James, le dijo —Te pones las gafas 

cuando debas usarlas o le diré a tu padre y él te las hechizará de forma permanente 

en tu cara. Y tú —se volvió hacia Albus —No seas un agitador. El día que des 

consejos útiles será el día que yo gane la Copa Mundial de Quidditch —con eso, 

ella salió de la habitación, James, Rose y Albus sobre sus talones. 

—¿Entonces por qué estamos aquí en Grimmauld Place en lugar de la 

Madriguera, mamá? —preguntó Albus, imperturbable. 

Ella suspiró, —Pregunta a tu padre. O a cualquiera de tus tíos. Todo esto fue 

plan de ellos. No es que esté en desacuerdo —agregó. —Es sólo que pueden 

explicarlo mejor, si desean explicarlo. 

Rose miró a James y Albus, y luego se volvió hacia las escaleras, subiendo de 

dos en dos a la vez. Albus y James la siguieron, golpeando los escalones al subir. 

Ralph estaba en el rellano del segundo piso con Lily, ambos mirando el retrato de 

la anciana Señora Black en su alcoba con cortinas. 
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—Ha estado inquieta últimamente —Lily estaba diciendo —No es tan odiosa y 

vil como solía ser cuando gritaba y maldecía a los mestizos en su casa. Pero aun 

así, desde la Noche de la Revelación... 

James se detuvo en el rellano y miró a la Sra. Black en su marco. Años antes, la 

familia había descubierto accidentalmente que el retrato odioso podía ser 

apaciguado con la televisión muggle, y se había apresurado la pintura de uno a la 

derecha del lienzo. Normalmente, los programas de conversación y dramas legales 

la mantenían en una especie de trance. Ahora, sin embargo, ella murmuraba para 

sí misma agitada, ocasionalmente despertaba lo suficiente para mirar fuera de su 

marco, retrocediendo horrorizada por la vista de los que estaban en el rellano. 

—Profanación —dijo entre dientes, con los ojos clavados desde la pintada y 

parpadeante televisión hacia Ralph y Lily. —Impuros...Casa de mis padres... 

James miró más de cerca a la televisión en su pintura. En ella, un programa de 

noticias tronaba, mostrando una escena de los líderes mundiales reunidos en una 

mesa larga. Era muy posible, James pensó, que su propio padre haya aparecido en 

las noticias, de pie en el fondo mientras los acuerdos eran firmados, resguardando 

el Voto de Secreto con los gobiernos muggles sospechosos. Tal vez esto era lo que 

estaba agitando a la anciana Sra. Black. 

—Los mundos mágico y muggle están más cerca de lo que han estado en siglos 

—la voz de un hombre comentó desde cerca. James se giró, al igual que los demás, 

vieron a su Tío Percy, sus ojos graves estudiaban la televisión. —Walburga Black 

no es la única persona que siente esto. Vivimos en tiempos interesantes, niños. 

—Hola tío Percy —dijo Lily, acercándose al hombre y poniendo sus brazos 

alrededor de él. Percy la abrazó, y luego miró a su alrededor a los otros. James 

pensó (y no por primera vez) que su tío había cambiado mucho desde la muerte de 

su hija adoptada, Lucy. Su pomposidad había sido sustituida por una especie de 

aburrida gravedad, una mirada encantada de que nunca estuvo totalmente ausente 

de su mirada. 

—Molly, tía Audrey y yo recién llegamos. Todavía están en la cocina —ofreció 

una débil sonrisa. —Parece que vamos a estar hacinados estas vacaciones, ¿cierto? 

Es algo bueno que nos guste a todos. 
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Albus se encogió de hombros. —No me importaría si James se hubiera 

quedado atrás en Hoggies. Él ronca. 

—Mentira —James empujó a su hermano. —Tus pies apestan tanto que es 

como si un Gusarajo hubiera muerto bajo tu cama. 

—Alto —dijo Lily con dulzura, caminando entre sus hermanos mientras Percy 

subía los escalones. —No hay punto en discusión. Ambos están bien. 

Detrás de ellos, Rose bajó fuertemente los escalones restantes. —Voy a ver de 

qué se trata todo esto. 

—¡Rosie! —la voz de un hombre llamó cuando ella pasaba frente a la sala de 

estar. Rose sonrió y pasó a través del arco, seguido por James y Ralph. En el 

interior, la chimenea ardía con fuego de duende, crepitando de forma inaudible y 

sin hacer ningún tipo de humo. Sentados alrededor de ella en un montón de 

muebles viejos disparejos estaban tres hermanos Weasley, Ron, Bill y Charlie. Luna 

Lovegood también estaba ahí, envuelta lánguidamente a través del regazo de su 

nuevo marido, Rolf Scamander, quien se sentó de golpe en un sillón de respaldo 

alto, sus lentes gruesos aumentaban sus ojos a una expresión de sorpresa perpetua. 

—¡Papá! —exclamó Rose, arrojándose sobre el regazo de su padre. 

—¡Tío Bill! ¡Tío Charlie! —sonrió Albus, caminando hacia el sofá y apretándose 

entre sus tíos. 

—¡Pequeño bribón! —sonrió Bill, desordenándole el pelo. —¿Cómo están las 

cosas en las mazmorras? ¿Mantienes a las serpientes de Slytherin ordenadas? 

Charlie dio un codazo a Albus cariñosamente. —Dios sabe que necesitan un 

Potter ahí para recordarles cómo son las cosas. 

—Me temo que los tiempos han cambiado, queridos tíos, —respondió Albus 

con tristeza. —Son los Gryffindors quienes son soplones y deshonestos en estos 

días. Hace solo unas semanas, James casi hizo que nos expulsaran a todos por estar 

despiertos fuera de horario, enviando mensajes ilícitos y otras cosas. 

—Hemos oído hablar de eso —dijo Bill, señalando hacia Ron. —Fue brillante, 

James. Eres el orgullo de la Orden. 
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James sonrió a su tío y sintió un rubor en sus mejillas. —¿La Orden? —

preguntó, levantando una ceja. 

—Cállense ustedes —dijo Luna, levantando su taza. —Es Navidad. No 

hablaremos de esas cosas. 

—Por ahora al menos —estuvo de acuerdo Ron. Sonrió hacia Rose, que se 

acurrucó en su regazo. —¿Cómo estuvo el Traslador? 

—Bien —respondió ella. —Pero la Abuela Weasley probablemente te de una 

zurra hechizándote por usar tu viejo suéter. Así que ¿Por qué nos reunimos aquí en 

lugar de la Madriguera, como se suponía que lo haríamos? 

—No hay nada malo con el viejo Grimmauld Place —respondió Bill de buena 

gana. —Me atrevo a decir que Kreacher lo hace tan festivo como una castaña. 

Porque cuando llegamos tenía esas viejas cabezas de elfo cantando villancicos. 

—¡No! —exclamó Albus. —¡Él ha estado tratando de hacer eso durante años, 

pero mamá no lo permite! 

Luna sonrió. —Ella ha estado un poco ocupada tratando de arrastrarnos a 

todos aquí. Aun así, me gusta el canto. Es curioso...poco convencional. 

Detrás de ella, Rolf asintió de manera significativa. James sabía por qué: pocas 

personas apreciaban (o se identificaban) con las curiosidades poco convencionales 

tanto como Luna Lovegood—Scamander. 

—En serio —dijo James, dejándose caer en el brazo del sofá junto a su tío Bill. 

—¿Por qué aquí? Ustedes enviaron una carta a Albus diciendo que viajaríamos en 

Traslador hacia la Madriguera, y luego nos trajo aquí en su lugar. Y justo ahora 

mencionas "La Orden"... 

—Cambio de planes de último minuto —dijo Charlie, agitando una mano en el 

aire. —Tu papá lo sugirió hace unos días y a todos nos encantó la idea. No digo 

más, y aquí estamos todos. 

—Y con fuego de duende en la chimenea —dijo Rose, animándose en el regazo 

de su padre, y entrecerrando los ojos. —No hay humo de la chimenea. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—Muy astuto —agregó Albus, volviéndose a mirar de cerca a su tío Charlie. —

Ustedes están escondiendo algo. ¿Qué es? 

—Mentira —dijo Ron con firmeza. —Dejen de ser tan malditamente 

desconfiados, todos ustedes. Hay más dormitorios aquí que en la Madriguera, es 

tan simple como eso. Y hemos encantado el ático para funcionar como un 

dormitorio para todos ustedes. Lo vieron cuando llegaron por primera vez. 

—Si encantaron el ático —dijo Rose, ladeando la cabeza, —No tienen mucha 

idea de lo que es un dormitorio. 

—Maldita sea —murmuró Ron, poniéndose de pie y dejando a su hija en la 

silla detrás de él. —Pensé que Hermione lo estaba haciendo. Y ella probablemente 

pensó que yo lo estaba haciendo. Y ahora ella está ayudando a Ted Lupin para 

conseguir un árbol. Hablando en serio, ella es mucho mejor transfigurando 

muebles que yo... 

Pasó por el arco, y luego se detuvo, mirando hacia atrás con severidad. Señaló 

a los tres estudiantes, uno por uno. —Todos ustedes, mantengan sus narices en sus 

propios asuntos. No está ocurriendo nada sospechoso... —se detuvo, al ver la 

expresión en el rostro de Rose. —Y estoy perdiendo totalmente el aliento, ¿no? 

—Nunca has sido capaz de mentir, papá —negó con la cabeza Rose. —Lo 

siento. Eres demasiado honesto por naturaleza. Déjaselo al tío Charlie. 

—Toda la razón —Charlie estuvo de acuerdo, izando una jarra de sidra. —

Déjalos ser, Ron. Lo descubrirán pronto. Nosotros lo hubiéramos hecho a su edad. 

Ron se puso furioso en silencio por un momento, y luego pareció resignarse 

con un movimiento de cabeza. —Luna tiene razón —se encogió de hombros. —Es 

Navidad. No vamos a hablar de esas cosas —suspiró profundamente y le dio una 

pequeña sonrisa. —Tengo un ático que transfigurar. ¿Quién quiere ayudarme? 

—Yo voy —Albus saltó impaciente. —Quiero literas cuádruples, todas hacia 

arriba y James en la de más abajo. 

—¿James? ¿Rosie? —incitó Ron. 
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—No, gracias —dijo James, poniéndose de pie. —Quiero ir a saludar a todos 

los demás. 

—Yo también —dijo Rose rápidamente, uniéndose a él. 

Ron puso sus ojos en blanco. —Son tan transparentes como fantasmas. Bien. 

Vayan a ver qué secretos pueden desenterrar. Pero les digo, están perdiendo su 

tiempo. 

En eso, resultó que el tío Ron estaba en lo cierto. 

La Abuela Weasley, para sorpresa de nadie, estaba en la cocina, rodeada de 

rayos de sol brillantes provenientes de las altas ventanas y el cálido aroma del 

horno. Tazones se agitaban a sí mismos muy ocupados en la tabla de picar 

mientras una gran cuchara de palo rápidamente llenaba moldes para hornear con 

masa de galletas crudas. Fleur estaba con ella, luciendo innecesariamente enérgica 

en un delantal blanco inmaculado, con el pelo rubio recogido en coletas 

festivamente con cintas. 

—Buenos días, James, Rose —la Abuela Weasley cantó alegremente, quitando 

el polvo de las manos en el delantal y atrayéndolos a un mutuo y aplastado abrazo. 

¡Es tan bueno tenerlos a todos aquí! ¿Dónde están los otros? 

—La mayoría en el piso de arriba —sonrió Rose, apretando a su abuela lo más 

fuerte que pudo. —Convirtiendo el ático en un hostal. 

Fleur comentó enérgicamente, —Con toda la magia que están vertiendo en esta 

casa, no sería raro que le crecieran piernas y nos echara a la calle. Agregando 

plantas, ampliándolas, reduciéndolas. ¡Es más de lo que una vieja casa puede 

soportar! 

—¿Quién está alargando cosas y añadiendo habitaciones y pisos? —preguntó 

James con tanta naturalidad como pudo, pero su abuela simplemente agitó una 

mano hacia él. 

—No te importa eso. Si vas a pasar por la cocina, podemos utilizar tu ayuda,  la 

de los dos. No es una tarea fácil cocinar y hornear para una familia de este tamaño, 

especialmente con todos estos visitantes adicionales e invitados inesperados. 
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—¿Quién es inesperado? —presionó Rose. —¿Hay más personas que vienen? 

—¿Y dónde está Papá? —agregó James. —¿No me digas que está viajando de 

nuevo? 

—Esas son preguntas para tus tíos —Fleur negó con la cabeza, levantando la 

bandeja de galletas y abriendo el horno con un movimiento de su varita. —Ellos te 

dirán todo lo que necesitas saber. 

James puso sus ojos en blanco. —¡Ya se lo pedimos! Y no nos dicen nada. 

—Bueno, entonces supongo que no necesitas saber, ¿cierto? —respondió 

secamente la Abuela Weasley. —Ahora vete de aquí o ponte a trabajar. ¿Qué 

harás? 

La respuesta era obvia. James y Rose se lanzaron a través de la cocina 

iluminada por el sol y abrieron la puerta de la bodega con un crujido. Ellos bajaron 

sonoramente por las escaleras hacia la oscuridad tenebrosa. 

La bodega había sido una vez un comedor destartalado. Ahora, la antigua 

mesa había sido sustituida por una colección de sofás y sillas viejas, formando una 

confortable sala común en mal estado, todas centradas alrededor de una enorme 

estufa oxidada. Para James, la hacinada y baja habitación parecía más bien como el 

sótano de su antigua residencia de Alma Aleron, la Casa Pie—Grande. 

Voces hacían eco desde un lugar cercano a la estufa encendida. 

—Grudje tiene la última palabra cuando se trata de la facultad —George 

Weasley estaba diciendo oscuramente. —Dudo incluso que Harry pueda hablarle 

al Ministro de ella. 

—Harry es persistente —una voz de mujer contestó. —Además, la ley es la ley. 

Mientras James y Rose se acercaban, vieron a Angelina, la esposa de George, 

sentada junto a él en el sofá... Ella levantó la mirada hacia ellos y sonrió. 

—¡Justo a tiempo! ¡Buenos días James, Rose! ¡Y Feliz Navidad! 

—Para ti también, Tía Angelina —suspiró Rose con frustración. —¿Ustedes dos 

nos dirán que está pasando? 
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—¿Por qué debería estar pasando algo? —respondió Tío George, mirando 

tensamente el resplandor de la estufa. 

James se arrojó sobre una silla cercana. —No empieces. Tú más que nadie, Tío 

George. 

—No vamos a decirles lo que son sus regalos, no importa cuántas veces 

pregunten —bromeó Angelina. 

—¿Qué está pasando con el Tío Harry y el Director Grudje? —suspiró Rose, 

hundiéndose en el sofá junto a Angelina. —¿Y han oído lo terrible que es, por 

cierto? Él ha dado a Filch un tipo de bastón mágico y lo dejó libre para montar su 

pequeño reino del terror. 

Angelina asintió, su sonrisa creciendo en la oscuridad. —Hemos escuchado 

todo. Créeme. 

—Aquí viene —dijo de pronto George, saltando hacia adelante y agarrando la 

manija de la puerta de la estufa. Con un chillido, él la abrió, revelando las brasas en 

el interior. James se asomó a la luz casi cegadora, esperando ver una cara aparecer 

ahí. En cambio, los carbones se encendieron verde brillante y destellando con 

flamas. Cuando las llamas se evaporaron, Harry Potter estaba parado ahí, vestido 

con su capa de invierno, un traje elegante se veía apenas debajo de ella. 

—¡Papá! —proclamó James, saltando. Se trasladó al lado de su padre, sólo 

ahora dándose cuenta lo mucho que lo había extrañado. 

—James —su padre le dio una cálida bienvenida, poniendo firmemente un 

brazo alrededor de sus hombros y apretándolo. Un momento después, la estufa 

brillaba verde de nuevo y Harry sacó a su hijo a un lado dejando espacio. Otra 

figura salió de las llamas, éste luciendo decididamente más desaliñado, su pelo 

lacio y oscuro, cayendo sobre su cara. Cuando se enderezó y barrió el flequillo a un 

lado, James reconoció la figura y se quedó sin aliento. 

Rose se levantó de un salto. —¡Profesor Longbottom! —exclamó. 

El profesor sonrió con cansancio y sacudió la ceniza de sus hombros. —¿Huelo 

galletas? —preguntó débilmente. —Estoy muy hambriento. 
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—No es que sea secreto —Harry Potter explicó más tarde, caminando de 

habitación en habitación en el tercer piso con James, Rose y Ralph sobre sus 

talones. —Simplemente es algo que no te interesa. Es sólo trabajo. 

—Pero tú eres el jefe de los Aurores, Tío Harry —respondió Rose, siguiendo a 

Harry hacia la habitación de la esquina. —¡Tu trabajo es totalmente emocionante! 

¡De verdad! 

Harry le sonrió, y luego agitó su varita lentamente alrededor de la habitación, 

escaneándola con una luz púrpura pálida. James lo reconoció como un hechizo 

Ravaelio, destinado a descubrir objetos ocultos o encantos secretos. Harry habló 

mientras barría la habitación. —Te sorprenderías de lo aburrido que puede ser el 

trabajo de un Auror, Rose. Pregúntale a tu padre. La reunión de mañana en la 

noche será tremendamente aburrida. Me excusaría de no poder ir si pudiera. Venir 

y unirme a ustedes en el ático a jugar Winkles y Augers o naipe explosivos. 

Considérense afortunados. 

—No creo eso ni por un segundo —dijo James con firmeza. —¿Qué pasa con 

todo el secretismo entonces? Haciendo creer a todos que iríamos a la Madriguera, 

Fuego de Duende libre de humo en la chimenea, revisando la seguridad de cada 

habitación. Esto es más que solo el viejo trabajo del Ministerio. 

—Yo no he dicho que no era grave —respondió Harry suavemente. —Sólo dije 

que sería aburrido. No es como en los viejos tiempos cuando había un solo bando 

en la dominación del mundo. De cierta forma era más fácil. Es más rápido sacar un 

infierno gigante que miles de incendios forestales. 
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—¿Qué hay con El Coleccionista? —preguntó Ralph, mirando mientras Harry 

inspeccionaba un cajón sospechosamente brillante revelado por la luz púrpura. —

Seguro que parecía empeñado en alguna dominación mundial malévola. 

Harry abrió el cajón, dejando al descubierto una pequeña poltergeist en la 

forma de una mujer gorda con cara de caballo y alas de murciélago. Miró a Harry, 

tomó un par de cucharas más grandes que sí misma y comenzó a golpearlas entre 

sí. —Viktor Krum me habló de eso —dijo Harry, alzando la voz sobre el resonar de 

las cucharas. —Él y Los Harriers todavía están en Nueva Amsterdam manteniendo 

un ojo en el báculo de Merlinus, que todavía está incrustado en el pavimento. Es 

aburrido trabajar cuidando un báculo. Si el Coleccionista aparece de nuevo, 

créanme, ellos lo sabrán. —Tocó al Poltergeist con su varita, sorprendentemente 

suave, y el pequeño fantasma dejó caer las cucharas con estrépito. Sus ojos se 

cruzaron y apuntaron hacia el cajón, aparentemente dormido. Harry negó con la 

cabeza hacia él. —Cosas torpes están apareciendo en los lugares más extraños, 

últimamente. Bastante inofensivas, aunque un poco molestas. 

—Papá —dijo James con seriedad. —El hombre se hace llamar El Coleccionista. 

Esclavizó un montón de pobres muggles y los hizo ayudar a construir algo, 

posiblemente una súper arma de algún tipo llamada La Red de Morrigan. Dijo que 

tenía a un brujo ayudándole. 

—Eso es lo que los brujos hacen —comentó Harry, pasando a James mientras 

se dirigía de vuelta a la sala. —Guerra mágica es la descripción de lo que hacen. 

Pero en serio James, ya no queda ninguno de ellos. La mayoría fueron encarcelados 

hace muchos años atrás, cuando los mortífagos empezaron a girar entre sí para 

salvar su propio pellejo. Es más creíble que este tipo Coleccionista tenga un 

unicornio rosa que un socio Brujo. 

—¿Pero y si es ese loco vicioso que escapó de Azkaban? —insistió James, 

siguiendo a su padre por el pasillo. —¡Worlick! La razón por la que lo capturaste 

era porque estaba gestando todo tipo de hechizos oscuros y pociones, ¿verdad? ¡Y 

luego la Dama del Lago lo saca de prisión! ¿Y si es el último Brujo que hay y ellos 

lo necesitan para crear la peor arma mágica de todas, La Red de Morrigan? 

Harry se detuvo en el pasillo y volvió a mirar a su hijo. —¿Quiénes son "ellos"? 
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James se detuvo. —Bueno, la Dama del Lago y El Coleccionista. Creemos 

que...bueno, creo que pueden estar trabajando juntos. 

Harry estudió a su hijo durante un largo rato, y luego miró a Rose y Ralph. —

Cuando yo era un niño —dijo, dándoles toda su atención, —No le dije a los adultos 

en mi mundo todo lo que sabía. No hablé acerca del basilisco, ni que oí silbidos en 

las paredes. No pedí ayuda para descifrar el diario de Tom Riddle. Detuve intentos 

de "ayuda" de Dobby. ¿Y sabes por qué? —él levantó las cejas. —Porque temí que 

nadie me creería. Creciendo en la familia que lo hice...bueno, digamos que no me 

dio una particularmente alta impresión sobre la fiabilidad de los adultos. 

Harry se giró y se dejó caer en una rodilla, acercándose a su hijo, Rose y Ralph. 

—Tú eres mucho mejor de lo que yo era entonces, sin embargo. Has traído tus 

inquietudes a nosotros. Y la última cosa que quiero ser...es el adulto que siempre 

temí cuando tenía tu edad. Así que ahora escúchame. Yo creo lo que vieron en 

Nueva Amsterdam. De hecho, lo creo tan firmemente que he estado pensando 

seriamente si debiera castigarte por ir ahí en primer lugar, o felicitarlos por su pura 

suerte perfecta para escapar de esas bestias sin escrúpulos. Si Krum y los Harriers 

no hubieran estado ahí... —sacudió la cabeza y los miró. —Bueno, basta con decir 

que he dicho a sus madres una versión bastante editada de la historia, salvándolos 

de tener que ser encantados con una cuerda de seguridad a Hogwarts. Para Ralph, 

añadió —Tu padre sabe todo el asunto, claro. Él estaba conmigo cuando Viktor dio 

su exposición informativa. Si tuviera que adivinar, él estaba...enojado y orgulloso 

al mismo tiempo. Preferiría apreciar su respuesta. 

—El Coleccionista no es solo un mago engañado causando problemas en 

Nueva Amsterdam, Papá —insistió James en voz baja. —Él era poderoso. 

—E inteligente —añadió Rose con gravedad. —Sabía quién era James. 

Eso llamó la atención de Harry. Él la miró parpadeando. Finalmente, asintió 

con la cabeza y suspiró. —Me gustaría poder dedicar todos mis recursos para 

adentrarme en eso —admitió. —Pero estamos muy dispersos ya. Aun así, vamos a 

echar un vistazo. Lo prometo. Junto con...todo lo demás. —negó con la cabeza. 

Ralph aceptó esto estoicamente. —Supongo que es lo suficientemente bueno 

para nosotros, entonces. ¿Cierto? 
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Rose y James se encogieron de hombros. 

—Entonces, ¿Podemos ir a la reunión de mañana por la noche, Tío Harry? —

preguntó, sonriendo dulcemente. —¿Por favor? 

—No —Harry sonrió. —Pero les diré lo que haré. Voy a poner a Kreacher fuera 

de la puerta del ático para asegurarme de que todos están a salvo de cualquier 

intento de colarse hacia abajo y espiar. ¿Cómo está eso? 

James puso los ojos en blanco. —Realmente eres un poco aguafiestas, Papá. 

—Para eso son los papás, hijo —Harry se levantó y se sacudió su rodilla. —

Ahora bien, si no me equivoco, creo que oigo a tu Tía y a Teddy Lupin volviendo 

con el árbol de Navidad. Vamos. Ese árbol no se va a decorar solo. 

—En realidad —dijo Ralph pensativo mientras Harry los llevaba por las 

escaleras, —Con Kreacher alrededor, muy bien podría hacerlo. 

 

 

 

La mañana de Navidad resultó ser una ocasión singularmente estridente y 

llena de gente en la casa estrecha y muchos dulces siendo comidos, muchos regalos 

desenvueltos y muchos nuevos suéteres, juguetes y juegos siendo sacados y 

guardados, y jugados. Voces venían desde las paredes formando una cacofonía de 

argumento genial mientras Rose, Albus y Louis jugaban un nuevo juego de mesa 

mágico llamado Hechiza a la Bruja, en que una pequeña bruja mecánica corría 

alrededor del tablero de juego robando calderos. Esto se escapó de las manos 

cuando la pequeña bruja se salió del tablero, se lanzó bajo un sofá cercano, y se 

abalanzó rápidamente tras el viejo gato pelirrojo de Tía Hermione, Crookshanks, 

quien corrió con el diablillo mecánico gritando. Cerca de allí, James vio a su Tía 

Fleur probándose un par de guantes rojos que le llegaban hasta el codo, feliz de 

modelarlos en sus manos delgadas, mientras Victoire miraba celosamente con mala 

cara, ya aburrida con sus botas nuevas y su relicario bailarín mágico. 
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James recibió un nuevo suéter de su abuela, al igual que casi todos los demás 

miembros de la familia, cada uno diferente y único para su portador, y cada uno, 

por supuesto, tejido a mano y maravillosamente cálido, incluso si no estaban a lo 

que Victoire llamó como "a la moda vanguardista". La mayoría de los miembros de 

la familia se pusieron los suyos y los llevaban todo el día, incluso a medida que se 

congregaron en el comedor en la cena de Navidad. 

—Ayúdame con esto, ¿puedes Ron? —dijo Harry mientras James, Ralph, Albus 

y Rose se codeaban para acomodarse en la gran mesa, que ya estaba llena de 

humeantes tazones, platos y soperos. —Nunca puedo dejar las esquinas verticales 

con una sala de este tamaño. Demasiado espacio en bruto. 

—No hay problema, amigo —asintió Ron, levantando su varita hacia el rincón 

más alejado de la habitación, apuntando hacia la enorme y rugiente chimenea. —A 

la cuenta de tres, ¿bueno? 

Harry asintió con la cabeza, y luego echó un vistazo a los niños, asintiendo con 

la cabeza para que den un paso atrás. James retrocedió medio paso, empujando a 

Ralph y Rose detrás de él. Todo el mundo vio cómo los dos hombres afirmaron sus 

varitas y contaron. 

—Uno —comenzó Ron. 

—Dos —añadió Harry. 

—¡Tres! —dijeron ambos al unísono. Las varitas levantadas dispararon 

simultáneamente, produciendo haces de luz de color naranja suave, casi invisibles. 

El suelo se estremeció bajo los pies de James mientras la pared del fondo comenzó 

a moverse, junto con la chimenea encendida y la repisa decorada alegremente 

sobre ella. Las paredes crujían a cada lado mientras se estiraban, transformando 

lentamente el alto comedor en un largo pasillo. La única ventana escarchada se 

estiró, su vidrio ondulaba como el agua, y luego, con un pop suave, se dividió en 

dos ventanas. Hubo un largo crujido mientras la sala casi se duplicaba en longitud. 

Junto con esto, la mesa se estiró, brotando un par de nuevas sillas como palomitas 

de maíz. La casa gimió profundamente, con cansancio, y luego vino el 

inconfundible sonido de un grito ahogado. 

Ron y Harry apagaron sus varitas inmediatamente. 
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—¿Quién fue? —preguntó Ron rápidamente, con los ojos muy abiertos. 

—Vino desde detrás de la pared —dijo Rose, apuntando hacia el extremo de la 

habitación. 

—¡Patanes incompetentes! —la voz de una mujer gritó con furia, amortiguada 

detrás de la chimenea. James miró a su padre. Era la Tía Hermione. Hubo un 

estruendo, un golpe, y una serie de maldiciones impropias para una dama. —

¡Agrandaron el comedor justo hacia el baño desde debajo de las escaleras! 

Una mirada de mortificación pura cayó sobre el rostro de Tío Ron. Bajó su 

varita al instante y se balanceó en puntillas. Tratando de mantener el pánico en su 

voz, luego dijo —¿Estás bien, amor? 

—¡Estoy atrapada! —ella gritó con furia. —¡En la bañera! 

—Dadas las circunstancias —Harry asintió con firmeza —Creo que deberías ir 

y crear una nueva puerta para ella. El pasillo a su espalda estaría muy bien. 

La cara de Ron estaba pálida mientras asentía. —¡Ya voy, amor! —dijo con voz 

trémula. 

—Y Ron —añadió Harry, parando a Ron al llegar a la puerta. —Deberías llevar 

una bata. 

Los ojos de Ron se abrieron de nuevo. Asintió vigorosamente y se fue, 

murmurando con nerviosismo. 

Quince minutos más tarde, la mesa del comedor estaba rodeada por una 

multitud feliz comiendo y bebiendo, muchos de los cuales James estaba bastante 

sorprendido de ver. Sentado a cada lado de Neville Longbottom estaban los 

profesores Flitwick y McGonagall, ambos vestidos con ropa mucho más informal 

que cualquiera de los alumnos estuviera acostumbrado a verlos (aunque el gran 

chaleco tartán de colores verde y rojo de McGonagall, y con mangas abullonadas 

eran por mucho, lo más desconcertante). Más abajo, hablando en voz alta y con 

atención a través de la mesa con sus enormes antebrazos cruzados sobre el plato, 

estaba el Profesor Kendrick Debellows, con su corto cabello erizado hacia la luz del 

fuego y su voz retumbando en las paredes. Y dominando el final de la mesa con su 
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enorme y peluda barba estaba Hagrid, su jarra de cerveza de mantequilla de fiesta 

casi tan grande como un barril y decorado con un mango de estaño enrollado. 

—¿Cuándo llegaron todas estas personas aquí? —preguntó Rose a James 

mientras miraba alrededor de la mesa. 

—Se dejaron caer uno a uno en el transcurso de la tarde —respondió Louis con 

conocimiento, buscando otro rollo. —La mayoría llegó a través de la red flu en la 

bodega, como Flitwick y ese tipo Auror, se Apareció justo antes de la cena. Tenían 

que atender sus propias celebraciones en familia primero, he oído al Tío George 

decirlo. 

James negó con la cabeza, preguntándose. —¿Por qué están todos aquí, 

entonces? 

—Es obvio, ¿no? —respondió Louis levantando sus cejas. —Es la vieja Orden, 

¡Todos se reúnen de nuevo! 

Albus se burló. —Eso es ridículo. Grimmauld Place no es del todo seguro ya. 

No como solía ser en los tiempos que papá era niño. Además, la Orden del Fénix 

era para derrotar a Voldemort. A menos que me haya perdido alguna noticia 

importante, estoy bastante seguro que todavía está muerto. 

—La Orden era para la seguridad del mundo mágico —Rose replicó en voz 

baja, mirando por encima de la longitud de la mesa. —Y por mucho que me duela 

decir esto, Louis tiene razón. Muchas de estas personas son miembros originales. 

Bromeamos sobre ello antes, pero tal vez es cierto. La Orden del Fénix podría 

volver a reunirse. 

Albus negó con la cabeza. —¿Por qué? ¿Solo porque un director chiflado le dio 

a Filch un bastón mágico? 

James sintió una sensación creciente de temor, a pesar de la atmósfera 

estridente festiva. —Hay mucho más de lo que pasa en el mundo de lo que 

sabemos en Hogwarts. Grudje puede ser parte de esto...pero él no lo es todo. 

—¿Entonces por qué no está Titus Hardcastle aquí? —preguntó Albus, 

parándose de su silla y estirándose alrededor de la mesa. —Hay algunos tipos del 
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departamento de Aurores, pero no Titus. Parece extraño que lo hayan dejado 

fuera, ¿no es así? 

James se encogió de hombros. —A lo mejor viene después. 

—Tal vez —asintió Ralph. —Escuché a mi padre decir a Ron Weasley que 

había hablado con alguien en Alma Aleron por el espejo y estarán presentes tarde 

esta noche. 

—¿Alma Aleron? —susurró Rose con voz estridente. —Quieres decir, ellos sólo 

pueden hacer apariciones o algo así, usando alguna de las técnicas de 

Comunicación Experimental del Rector Franklyn, ¿verdad? 

Ralph sacudió la cabeza dubitativamente. —No creo. Creo que estarán aquí en 

persona. Sea lo que sea, no creo que ellos quieran que haya alguna posibilidad de 

ser espiados u oídos. 

—¿Quién viene? —preguntó Louis, inclinándose sobre la mesa. —¡Puedes 

decirnos! 

Ralph se encogió de hombros. —No lo sé. No he oído ningún nombre. 

—Bueno, eso lo concluye, —dijo Albus con firmeza. —Tenemos que entrar en 

esa reunión de alguna manera. 

Louis levantó las manos. —No hay posibilidad. Sabes que seremos desterrados 

al ático una vez que el sol se ponga. Kreacher hará guardia además. Él es tan terco 

como una verruga en la nariz de una bruja. Nadie puede conseguir traspasarlo. 

—Bueno, tú no pudiste, eso es seguro —admitió Albus. 

—Cállense todos —siseó Rose. —Si ellos escuchan que estamos siquiera 

hablando de esto, ¡harán algo peor que tener a Kreacher montando guardia! 

James asintió con la cabeza. En ese momento, la Abuela Weasley y la Tía Fleur 

aparecieron con ambos brazos cargados de postres frescos, algunos tan altos como 

las mujeres y adornados con gomitas rojas y verdes. Sin embargo, repentinamente 

lo último que James quería era un plato lleno de dulces. 
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Por primera vez en su vida, de hecho, él estaba impaciente para que la cena de 

Navidad se acabara. 

 

 

 

Ralph y Louis jugaron a medias Hechizar la Bruja en el ático, turnándose para 

hechizar la pequeña figura mecanizada mientras corría hacia atrás y adelante a 

través del tablero de juego, golpeando pequeños calderos de lado a lado. Desde 

abajo de una litera cercana, los enormes ojos verdes de Crookshanks brillaban 

como lámparas, observando la figura golosamente. Más allá del montón de literas, 

la voz de Kreacher se oía murmurando sin cesar a las fueras de la puerta del ático 

bloqueado. 

—Podríamos levitar a uno de nosotros por la ventana —sugirió James con un 

encogimiento de hombros. 

—No seas idiota —gruñó Rose, con la barbilla apoyada en sus manos y sus pies 

pateando ociosamente sobre la ladera de una litera de arriba. 

Detrás de ella, en la oscuridad de las profundidades del ático, Albus trepó 

ruidosamente, moviendo cajas y buscando a través de los baúles. 

—¿Qué está haciendo ahí? —preguntó Lily, mirando a través de las sombras. 

—¿Y por qué está de tan buen humor, si todos nosotros estamos atrapados en el 

ático mientras las cosas emocionantes están siendo discutidas abajo? 

—¡Escuché que el Profesor Jackson está aquí desde Alma Aleron! —habló de 

repente Louis. —Me encantaría conocerlo. Él escribió el libro sobre Tecnomancia. 

—Literalmente —asintió Ralph. 

—¡Tal vez uno de nosotros podría aparecerse! —propuso James, iluminado por 

un momento. —Eso es posible aquí en estos días, ¿no es así? ¡Podríamos 

simplemente ir hasta un piso! ¡Kreacher no se daría cuenta! 
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—¿Alguna vez has visto a alguien esvandirse? —preguntó Rose 

maliciosamente. 

James frunció el ceño. —No. 

—Una vez vi a uno de quinto año terminar a la mitad de un escritorio, al revés. 

James afirmó su mandíbula. —Bueno. Eso no...eh...suena tan... 

—Su cabeza estaba en el cajón de abajo —añadió. 

—Mira, ¡No te oigo decir ninguna idea increíble! —proclamó James, agitando 

una mano hacia su prima. 

Al otro lado de la habitación, Victoire, quien descansaba lánguidamente en una 

litera, bajó su libro. 

—Todos ustedes, ríndanse. No es de nuestra incumbencia de todos modos. 

¿Por qué pierden tanta energía en cosas sin sentido que están verdaderamente más 

allá de mí? 

Rose puso sus ojos en blanco. —Lo dice la chica suscrita a la edición semanal 

de "Moda Encantada". 

—¡Mírenme! —una voz dijo riendo de repente. —¡Soy la vieja Sra. Black! 

James se dio la vuelta en su litera para ver a Albus de pie cerca de la ventana 

del ático resplandeciente en un monstruoso vestido púrpura, con la cabeza casi 

enterrada bajo un sombrero del tamaño de un neumático de camión. Una 

espantosa lechuza de peluche se inclinaba precariamente del sombrero, con sus 

ojos topacios parpadeando. —Hay todo un armario de estas cosas aquí, ¡Joyas, 

también! ¡Miren! —extendió la muñeca mostrando una colección de pulseras de 

plata, dijes y bandas enjoyadas que habrían hecho morir de envidia a la Profesora 

Trelawney. 

—Albus, eres un idiota —dijo Rose con severidad, pero James oyó una risa 

ahogada bajo sus palabras. 

—¡Mi nombre es Walburga Black! —dijo Albus con un alto falsete, enmarcando 

su rostro con las manos. —¿Cómo se atreven a profanar la casa de mis padres? 
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¡Horribles idiotas de costumbres muggles! ¡Lárguense de aquí o los haré tan feos 

como yo! 

—Albus Severus Potter, —Lily se rió sin poder hacer nada. —¡Devuelve esas 

cosas! En serio, nos meterás en problemas. 

—¡Oh, tú no sabes lo que son los problemas, querida! —chilló Albus, tomando 

un paraguas con flecos y blandiéndolo como una espada. —¡Flojos mestizos 

abrazadores sentirán el aguijón de mi maldición! ¡¿Cómo se atreven a poner un pie 

en la casa de mi padre?! ¡Usaré ropa aún más fea que ustedes, ya verán! —Se dio 

vuelta y metió sus pies en un par de botas cuero verde de tacón alto. —¡Ahora 

vengan aquí, así  no tengo que caminar con estos! 

Una ráfaga de aire frío se extendió por la habitación cuando la puerta del ático 

se abrió repentinamente. Todos se volvieron a ver a Kreacher que se acercaba por 

la puerta, con los hombros encorvados y su rostro bajó en un ceño tan pronunciado 

que parecía a punto de llegar al suelo. 

—Encontraron las cosas de mi señora, ellos lo hicieron —gruñó enfáticamente, 

su voz profunda vibraba a través de las tablas del suelo. —Haciendo una burla de 

mi difunta ama, y sin engaño. No muestran respeto, no lo hacen. 

Y luego, sin fanfarria alguna, Kreacher se desvaneció. 

—¡Augh! —gritó Albus —¡Pero qué...! ¡Suéltame! 

James se dio la vuelta de nuevo. Kreacher había reaparecido justo detrás de 

Albus, su rostro mostraba tanta rabia que parecía estar tallado en granito. 

Rápidamente, apuntó a Albus con sus dedos huesudos, picándolo con hechizos 

para que Albus se desnudara involuntariamente, sacudiéndose y con espasmos. 

—¡Agh! —Albus se quedó sin aliento —¡Está bien! ¡Para! ¡Argh! ¡Ow! ¡Detente, 

pequeño miserable OUCH! 

Kreacher se detuvo cuando Albus se sacó las botas desesperadamente, cayendo 

sobre su trasero en el piso de madera polvorienta. El elfo doméstico tomó las botas 

con destreza, todavía mirando sin pestañear a Albus, su boca formaba una línea 

apretada por la furia. 
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—Ellos no deben tocar las cosas de la Señora —gruñó en su voz grave. —Una 

vez siendo Señora, siempre lo será. Y la Señora instruyó estrictamente que nadie 

debía entrometerse en su tocador. Ni siquiera un nuevo "Amo". 

—No me estaba entrometiendo —protestó Albus, frotándose los brazos donde 

Kreacher le había picado. —¡Estaba investigando! Simplemente por entretención. 

¡¿Qué esperas?! ¿Dejarnos encerrados toda la noche en el ático?  

—No muestran respeto —murmuró Kreacher de nuevo, haciendo un gesto 

hacia las sombras. En respuesta, los baúles abiertos se cerraron y tambalearon 

hacia delante, meciéndose ruidosamente en sus esquinas. —Debo encontrar un 

nuevo lugar para las cosas de mi Señora siempre y cuando el nuevo "Amo" esté 

por aquí, él nunca haber aprendido modales. Una cosa vergonzosa. Oh, como mi 

Señora podría haberle enseñado. Aburre tanta insolencia, ella también. Sabía cómo 

entrenar niños. Sabía cuándo una varita era más efectiva que una palabra. 

Mientras murmuraba, Kreacher cruzó por entre las literas, llevando consigo 

una procesión de baúles, bastidores, y armario dorado muy estrecho, sus espejos 

antiguos estaban casi negros y manchados de polvo. Uno por uno, los artículos 

pasaron a través de la puerta hacia el pasillo mientras Kreacher los observaba. 

Finalmente, con una malévola y penetrante mirada hacia Albus, salió. La puerta se 

cerró de golpe detrás de él, sacudiendo las paredes y haciendo llover arenilla de las 

vigas. Vagamente, la procesión se extinguió por el otro lado de la casa. 

—Y eso —dijo Albus, saltando y golpeando con fuerza el polvo de su trasero —

es la forma de deshacerse de Kreacher. Entonces, ¿Quién viene? 

Lily parpadeó como una lechuza hacia su hermano. —Es decir que... ¿Planeaste 

todo eso? 

—Mientras muchos estaban perdiendo el aliento tratando de encontrar la 

manera de superar la magia del viejo elfo —Albus asintió. —Me acordé de lo que 

el Profesor Debellows nos enseñó. —Aquí, bajó la voz e infló el pecho. —No 

explotes la debilidad de tu enemigo, porque puede que no tenga ninguna. Explota 

su pasión y la batalla es tuya. 
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—Wow —dijo James con aprobación, saltando de su litera. —Realmente te la 

jugaste por el equipo. Estaba seguro que Kreacher te asesinaría allí por un 

segundo. 

—Admito que puedo haber exagerado un poco —reconoció Albus, frotándose 

los brazos de nuevo. —Pero cuando el deber llama... 

—No iré a ninguna parte —Louis elevó la voz. —Y tú eres muy tonto si lo 

haces. Después de esto, si Kreacher te atrapa, realmente te matará. 

—Tonterías —dijo Lily. —Kreacher es nuestro elfo doméstico. No nos dañaría a 

ninguno de nosotros. 

—Kreacher vino con Grimmauld Place —corrigió Victoire, sentada en su litera. 

—Es el elfo doméstico de la casa. Él sólo obedece porque la obediencia es un tema 

complicado para los elfos domésticos. Louis tiene razón. Están locos si quieren salir 

a hurtadillas. Si lo hacen, tendremos que forzarlos a volver. 

—Si lo haces —dijo Rose con firmeza, acercándose a la puerta —le diré a Teddy 

Lupin lo que realmente pasó ese mes cuando tú y él rompieron por "el bien de la 

relación". 

El rostro de Victoire se oscureció peligrosamente. —¡Pequeña horrible, No 

deberías! 

Rose puso un acento francés elaborado y estrechó ambas manos al lado de sus 

mejillas. 

—¡Oh, Nolan Beetlebrick! ¡Qué grande y fuegte eres! ¡Y tan bueno en Quidditch! 

¡Sé que está mal, pego hay algo acegca de los hombges de Slythegin que es 

tan...travieso! 

—¡Yo no hablo de esa forma! —Victoire hervía ruidosamente. —¡Y fue sólo un 

fin de semana! ¡No todos los meses! 

—Vamos —dijo Rose, apuntando su varita a la puerta. —Kreacher volverá en 

cualquier momento. ¡Alohomora! 

Hubo un destello dorado y la puerta se destrabó. Albus agarró la manija y tiró 

la puerta abierta. La sala al otro lado estaba oscura y vacía, dando lugar a una 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

estrecha escalera. James se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. —Lil, quédate 

aquí, y no quiero oír ni una palabra. Si nos pillan escabulléndonos, nos meteremos 

en problemas. Si nos pillan dejándote salir, mamá nos destruirá. 

—¡No me dejarás fuera! —protestó Lily. —¡No soy una mascota! ¡Puedo ir si 

quiero! 

—James tiene razón, Lily —amonestó Rose suavemente. —Nosotros te diremos 

todo lo que escuchemos cuando volvamos, te lo prometo. 

—Nunca puedo hacer nada divertido —se quejó Lily, cruzando los brazos 

dramáticamente. 

James se volvió hacia Ralph. —¿Vienes, Ralphinator? 

Ralph sacudió la cabeza, sus mejillas estaban pálidas. —No esta vez. Ese elfo 

tuyo me asusta mucho. Creo que solo me sentaré aquí. 

—Haz lo que quieras —Albus accedió alegremente, pasando junto a James 

hacia el pasillo. —Vamos. Nos estamos perdiendo todo lo bueno en la planta baja. 

James siguió a su hermano por el pasillo oscuro, cerrando la puerta detrás de 

él. Se bloqueó automáticamente, y James se detuvo cuando un pensamiento vino 

hacia él. 

—Esperen. Si Kreacher regresa mientras no estamos, ¿Cómo vamos a entrar? 

Se giró hacia Rose y Albus, quienes estaban de pie en el escalón superior de la 

escalera. Se miraron el uno al otro. Albus se encogió de hombros. 

—Yo sólo trabajé en cómo salir —admitió. —Volver ni siquiera se me pasó por 

la mente. 

—¡Estúpido imbécil! —dijo James entre dientes. —¡No es bueno si nos pillan al 

volver! Rose, vuelve aquí con tu varita y desbloquea esta cosa. ¡Olvidé la mía! —se 

apartó de la puerta y señaló con el dedo. 

Rose frunció el ceño hoscamente pero pareció reconocer el sentido de la 

objeción de James. Dio un paso hacia la puerta cerrada con llave, varita en mano, 

cuando un pequeño pop sonó en la oscuridad de la sala. Kreacher reapareció, de 
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espaldas a ellos, mirando fijamente a la puerta, como si supiera que algo estaba 

ocurriendo. Poco a poco, se giró y miró por encima del hombro, sus enormes ojos 

brillaban en la penumbra. 

Sin pensarlo, James corrió hacia la escalera y se unió ahí a Rose y Albus. 

Golpeando hombros y rebotando en las paredes, los tres se revolvieron hasta el 

tercer piso, casi cayéndose sobre la alfombra de abajo. 

—¡Ahí! —jadeó Albus, señalando. —¡Separémonos! ¡Uno por habitación! 

—¡Estás loco! —Rose se opuso estridentemente cuando Albus se abalanzó, 

lanzándose a través de la habitación abierta y cerrando la puerta fuertemente. 

—¡Me quedo con la habitación de mamá y papá! —jadeó, lanzándose hacia 

adelante. —¡Tu toma el baño! 

—¡Pero la cerradura está rota! —se opuso James. 

Sin embargo, Rose no miró hacia atrás. Ella se metió en el segundo dormitorio 

y cerró la puerta tan rápida y silenciosamente como pudo. Un momento después el 

cerrojo chasqueó en su lugar. James sacudió la cabeza en señal de frustración y se 

lanzó hacia el baño oscuro. Sus pies hicieron eco en el viejo piso de baldosas 

mientras daba la vuelta y empujaba la puerta cerrada. Se negó a cerrarse y mucho 

menos a bloquearse. James agarró una silla junto al fregadero y la puso por debajo 

de la manija de la puerta, acuñándola en su lugar. Se apoyó en la puerta, luego se 

deslizó hasta el suelo y presionó un ojo a la grieta en la parte inferior. 

Desde este mirador, pudo ver la longitud de la alfombra del pasillo que se 

extendía hacia las escaleras. Poco a poco, en silencio, un par de pies grises y 

acolchados aparecieron a la vista, y luego se detuvieron. James pudo oír la voz de 

Kreacher murmurando en voz baja pero claramente en los confines de la sala. 

—Creen que pueden ser más astutos que el viejo Kreacher, ellos creen —bullía 

a sí mismo. —Pero Kreacher tiene formas que ellos no conocen. Kreacher dispone 

de medios más allá de cualquier joven bruja o mago. 

James no podía ver por encima de los tobillos huesudos de Kreacher, pero él 

vio la sombra del elfo doméstico cuando se acercó a una pared. La sombre 

chasqueó sus dedos y un pequeño objeto cuadrado apareció en el aire, cayendo en 
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la mano abierta de la sombra. La otra mano desplegó sus largos dedos y apretó el 

pequeño objeto, abriéndolo como una caja de joyería. La sombra de Kreacher, 

desvió la caja abierta. 

Dos objetos oscuros cayeron en silencio hasta el suelo de la sala frente a los pies 

de Kreacher. Desde la perspectiva de James, los objetos parecían ser de mármol 

negro, brillantes como los ojos de un cuervo en la oscuridad. Entonces, los objetos 

comenzaron a aplanarse y extenderse, como gotas de aceite remojado en la 

alfombra. Las gotas crecieron, expandiéndose y lanzando largos y brillantes 

zarcillos. Entonces, las formas empezaron a abultarse hacia una sustancia pegajosa 

de color negro. Se volvieron duras, angulares, transformándose en apéndices 

articulados, saliendo rápidamente del negro pegajoso. Por último, ambas formas 

saltaron totalmente fuera de sí mismos, transformándose en dos versiones en 

miniatura de Kreacher, cada uno de no más de seis pulgadas de alto, y cada uno 

tan negro y líquido como la tinta. 

—Tres fugados, —Kreacher graznó con satisfacción. —Y tres Kreachers. Es 

justo, ¿no? 

Con eso, las tres formas comenzaron a andar a lo largo del pasillo, sin hacer 

ningún ruido en absoluto en la alfombra raída. Se separaron, cada uno se acercó a 

una puerta. Kreacher dio un paso hacia el dormitorio en que Rose se había 

escondido. Uno de los Kreachers de tinta acechaba resueltamente hacia la puerta 

del baño donde James estaba agachado. Se inclinó un poco, casi en broma, como 

para tener una mejor visión. Luego, se irguió, levantó una mano en un puño, y 

extendió su dedo índice hacia el techo. El dedo se movió hacia atrás y adelante en 

un gesto de vergüenza. 

James se dio cuenta que el Kreacher de tinta podía deslizarse debajo de la 

puerta del baño si quisiera. 

Trepó en posición vertical cuando se le ocurrió. Se lanzó por la habitación 

oscura desesperado. De repente, ser capturado por el horrible Kreacher de tinta 

parecía ser la última cosa en la tierra que quería. Sin embargo, el baño no proveía 

ningún lugar para esconderse. La antigua bañera con patas era enorme y llena de 

óxido, su barra superior no tenía cortina. El lavabo de marfil brillaba en la 

penumbra. 
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Una sombra se movió en la barra de luz bajo la puerta. Un sutil sonido de 

chapoteo líquido llegó a oídos de James cuando Kreacher comenzó a deslizarse. 

James retrocedió y chocó contra la pared de azulejos entre el lavabo y la bañera. Su 

mano golpeó contra un objeto de madera, produciendo un ruido metálico hueco. 

Miró a un lado. Una pequeña puerta estaba en la pared, enganchada con un 

pequeño pomo. Más allá de esa puerta, James sabía, estaba el conducto de la 

lavandería, un eje oscuro que conducía entre las paredes, a través de tres plantas y 

el sótano. ¿Era posible? ¿De hecho, era seguro? 

El Kreacher de tinta se metió en la oscuridad del baño, sacudiendo un brazo 

oscuro mientras su cuerpo pasaba aplastado. Terriblemente, James oyó una alta 

voz murmurando que emanaba de él. Las palabras eran indescifrables, pero el tono 

era el mismo paseo monótono que Kreacher parecía emplear en voz baja. Chirriaba 

y parloteaba para sí mismo, y se vertía en la habitación como jarabe negro. 

James abrió la puerta del conducto de la lavandería, examinó superficialmente 

la oscuridad existente más allá de la puerta, y luego subió al borde de la bañera. 

Acababa de poner un pie sobre la rampa cuando el Kreacher de tinta finalmente 

apareció debajo de la puerta. Se irguió y lo miró con sus ojos de ébano. Era como 

ser observado por una particularmente horrible araña bípeda. 

James deslizó su otro pie en la oscuridad de la rampa, se encaramó con sus dos 

manos y comenzó a deslizarse rápidamente a través de la estrecha abertura. El 

Kreacher de tinta saltó tras él, pero la puerta se cerró detrás de James, haciendo 

que el pequeño diablillo rebotara con un plaf mojado. 

James cayó sin fisuras, y un oscuro susurro, sólo que ahora dándose cuenta 

plenamente que él sólo se había arrojado en un muy estrecho túnel de cuarenta 

pies de altura. Estiró sus rodillas y codos, tratando desesperadamente de detener 

su caída. Con un chillido, se contuvo después de unos doce pies. Una estrecha 

cornisa enganchó sus talones, que lo hizo aparecer en un lugar desconocido. Su 

completo cuerpo le siguió, rebotando dolorosamente a través de la abertura en el 

muy frío y muy duro abrazo de alguna forma de capullo. Se golpeó la cabeza 

contra ella y oyó el golpe de otra pequeña puerta de madera detrás de él. 

—¡Ay! —dijo con voz áspera a sí mismo, frotándose la cabeza con ambas 

manos. Miró a su alrededor y en un principio sólo vio todo blanco. Por último, se 
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dio cuenta que había interrumpido su camino por la puerta inferior del conducto 

de la lavandería, para terminar en el baño del primer piso. La bañera lo había 

atrapado, lo cual era una suerte, porque el resto de la habitación era un caos de 

hacinamiento, casi irreconocible en su estado actual. Este era el cuarto de baño que 

había perdido casi todo su espacio al comedor agrandado inmediatamente al lado 

de él. Como resultado, el lavabo estaba abarrotado junto a la bañera, inclinándose 

sobre ella como un buitre. El inodoro estaba encorvado en un armario estrecho, 

cuyas puertas sobresalían como alas rotas. No había ninguna salida, la puerta 

principal estaba enterrada detrás de las paredes como acordeón, lo que explica el 

desconcierto de la Tía Hermione antes. 

Por ahora, James se alegró de que no hubiera puerta. Eso significaba que no 

había forma fácil para Kreacher, o incluso sus horripilantes dobles de tinta, para 

entrar y atraparlo. 

Y luego, más allá de la pared a la izquierda de James, oyó el tenue eco de voces. 

—Estoy seguro de que no fue nada —anunció la voz de un hombre (¿era su 

padre?) —Tuvimos que ampliar un poco el comedor para acomodarnos. 

Probablemente la casa está cediendo un poco. Continúa, Draco. 

—Como estaba diciendo —dijo la voz de otro hombre con una nota de 

impaciencia, —la Srta. Morganstern puede de hecho ser una bruja formidable, pero 

su sentido de cautela es un poco carente. —James frunció el ceño donde yacía en la 

bañera, para concentrarse en la voz apagada. ¿Era Draco Malfoy, el viejo némesis 

de su padre en la escuela, y el padre de Scorpius? Reconoció el acento flojo e 

indiferente del hombre de hace dos años, en el funeral del Abuelo, cuando Draco y 

su esposa habían ido a presentar sus fríos respetos. 

—El sigilo se deriva de una sensación de peligro —la voz de una mujer, la 

Profesora McGonagall, tomó la palabra. —Puede ser que la Srta. Morganstern no 

sienta tal aprensión. Ella no puede disimular sus movimientos, simplemente 

porque ella no teme a ser capturada. Su poder, cualquiera sea su origen, puede 

darle una ilusión de invulnerabilidad. 

—Después de lo que pasó el verano pasado —la voz del tío George comentó 

sombríamente. —Yo no estoy seguro que sea una ilusión. 
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Kendrick Debellows carraspeó. —Ella es poderosa, no hay duda. Pero 

cualquiera es vulnerable. Ella fue capturada una vez, después de todo, y por esos 

vagos de la Administración de Magia Americana. Ella puede ser capturada de 

nuevo. 

—Esos "vagos", como los llamas, son de los mejores preservadores de ley 

profesionales del mundo. —el que hablaba de Alma Aleron era el Profesor Jackson, 

a quien James reconoció por su tono duro y su acento americano. —Y fue necesario 

de siete de ellos para someterla. Por no hablar de que tenían la ventaja de la 

sorpresa. La Srta. Morganstern no será sorprendida de nuevo, podría apostar. 

Antes del verano pasado, ella no era más que una joven bruja misteriosamente 

privilegiada. Ahora, ella es la fugitiva más buscada del mundo mágico, no solo por 

la revelación del mundo mágico, sino también por el robo de un artefacto de valor 

incalculable y de gran alcance como el hilo carmesí de la Bóveda de los Destinos. 

Su continua ausencia tiene efectos incalculables, y francamente desconocidos en 

nuestro mundo, aumentando a cada momento y cada día. 

James se sentó en la bañera y se quedó sin ver en la oscuridad, aguzando el 

oído. Esta era la última cosa que esperaba que su padre y el resto de los adultos 

estuvieran discutiendo. ¿Realmente Petra era la Indeseable N°1, el criminal más 

buscado en todo el mundo mágico? ¿Y realmente el Hilo Carmesí, perdido en el 

Mundo entre los Mundos, estaba alterando el destino del mundo cada día? 

Recordó las palabras del Director Merlín el año pasado, mientras todos miraban el 

telar mágico detenido por su hilo perdido: esto lo cambia todo. Era más de lo que 

James podría comprender. Un sentido de profundización de la consternación y la 

preocupación se desplegaron en sus venas mientras la conversación continuaba. 

—Llegando a este punto —James oyó a su padre decir con calma. —¿Significa 

esto, Draco, que has sido capaz de rastrear algunos movimientos de Petra? 

—Marginalmente —admitió Draco —La dificultad no está en seguirla a través 

de sus transacciones. Es hacerlo sin ser descubierto por mis superiores. Los 

Duendes de Gringotts son notoriamente neutrales en los asuntos legales del 

mundo mágico, pero su sentido del decoro profesional es una ley propia. Si 

descubrieran que estuve usando registros bancarios para rastrear un fugitivo, que 

me despidan sería el menor de mis preocupaciones. 
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—Apreciamos el riesgo que está tomando —aseguró el Profesor Flitwick en su 

hilo de voz. —Su información es lo mejor que tenemos. Es una lástima que el 

Ministerio lo rechace. 

—Ellos no sólo lo rechazan —se lamentó Harry. —Lo consideran 

manifiestamente ilegal. Y quizás tienen razón. El encantamiento de seguimiento 

para monedas de Gringotts es una poderosa magia duende, capaz de explotar 

peligrosamente en las manos equivocadas. Afortunadamente, los duendes tienen 

tanta ganancia mal adquirida como conciencia cívica. 

—Bueno, creo que eso puede ser un poco duro —McGonagall chasqueó la 

lengua. 

Harry suspiró. —Probablemente tengas razón. Disculpas para tus compañeros, 

Draco. 

—No son necesarias —dijo Draco a la ligera. —Ellos están de acuerdo contigo. 

Ellos creen que cosas tales como deber cívico, moral y conciencia social son 

obstáculos para una banca apropiada. Hacen todo lo posible por evitar este tipo de 

sentimientos. 

El Profesor Longbottom preguntó cansadamente, —¿Qué has descubierto, 

Draco? 

—No es mucho, pero sí bastante curioso —dijo Draco, claramente disfrutando 

ser el centro de atención. —Ella está viajando mucho, visitando muchos lugares. 

No se queda mucho tiempo y compra muy poco. Por lo que el dinero cambia de 

manos únicamente para propinas. 

—¿Propinas para qué? —preguntó Angelina. —¿Si ella no está comprando 

nada? 

—Propinas por información —respondió Harry, casi para sí mismo. —Ella está 

buscando algo. O a alguien. 

—¿Alguna idea de qué? —preguntó Tía Hermione, con su voz grave —¿Qué 

podría ser tan importante para buscarlo y tener que viajar por el mundo para 

encontrarlo? 
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Hubo un murmullo de conjeturas, pero nadie parecía tener ninguna respuesta 

significativa. Draco levantó la voz y continuó. 

—Aún más importante, quizás, es lo siguiente: La Srta. Morganstern no está 

sola. 

Hermione se quedó sin aliento. —¿Quieres decir que está viajando con su 

media hermana, Isabella? 

—Bueno, sí, la mayor parte del tiempo, como lo demuestran las pocas cosas 

que compra, incluyendo las comidas ocasionales y, extrañamente, muñecas. Su 

hermana menor, al parecer, tiene una extraña atracción por las muñecas chinas. 

Pero parece que ella tiene un compañero de viaje masculino también. Las 

transacciones de él se han ocurrido con regularidad, al mismo tiempo y en lugares 

exactos para establecer firmemente que están juntos constantemente. 

—¿Quién? —preguntó Angelina, un poco sin aliento. 

—Su nombre es Marshall Parris —respondió Draco, acompañado por el roce 

del pasar de sus páginas mientras aparentemente consultaba notas. —Residía en 

Nueva Amsterdam. Un muggle, pero uno con una historia de interacciones con el 

mundo mágico. Él realiza servicios como investigador contratado, y su lista de 

clientes anteriores incluye un sorprendente número de magos y brujas 

estadounidenses, algunos de ellos bastante prominentes. 

—He oído hablar de él —dijo el Profesor Jackson con desdén. —Se hace llamar 

un experto en lo "trans—mundano". Puras tonterías. Causa más problemas que 

beneficios en la Oficina de Integración Mágica. De hecho, si no me equivoco, han 

intentado que cierre en más de una ocasión. 

—¿Por qué diablos —McGonagall se interrogó con escepticismo —un mago o 

bruja contrataría a un muggle con fines de investigación? 

Jackson se burló —Nadie lo sabe, y nadie pregunta. Y, sin embargo, de alguna 

manera, parece obtener resultados. Él ha hecho enemigos de algunas de las 

familias mágicas más oscuras y más notorias de Nueva Amsterdam. Uno podría 

pensar que debería haber sido asesinado unas cien veces. Y, sin embargo, persiste, 

una más de las innumerables cucarachas de Nueva Amsterdam, aparentemente 
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inmortales. Sea cual sea el encanto o talismán que utiliza para protegerse, debe ser 

singularmente poderoso y único. O eso, o él es simplemente el hombre más 

afortunado caminando sobre la tierra. 

En la penumbra estrecha del baño, James frunció el ceño. Marshall Parris. Había 

visto ese nombre antes. Le tomó un momento recordar, y luego lo golpeó. Había 

sido garabateado por la letra de Petra en el pergamino de su historia del sueño. 

Probablemente todavía estuviera ahí, escondido en su paquete sellado en su baúl 

en la planta superior. Se recordó a sí mismo comprobarlo de nuevo más tarde esa 

noche. Si es que podía salir de ese cuarto de baño al menos. 

—Así que sea lo que sea que la Srta. Morganstern esté buscando —reflexionó el 

Profesor Longbottom —siente que no puede encontrarlo por su cuenta. Ha 

buscado la ayuda de un muggle que está especialmente dotado, de alguna manera, 

con la búsqueda de cosas mágicas. 

—Y hacer enemigos en el mundo mágico —añadió Tío Ron ásperamente. —

Con esto, seguro que se ha superado a sí mismo. Si él está ayudando a Petra 

Morganstern, él está haciendo enemigos con cada bruja y mago del planeta. 

Harry no respondió a esto. En su lugar, le pidió a Draco —¿Alguna idea donde 

ella y este tipo Marshall Parris pueden estar ahora? 

James casi podía oír a Draco mover la cabeza mientras suspiraba. —

Literalmente no hay razón para sus movimientos. Ellos viajan cientos de millas en 

cuestión de minutos, luego, parecen desaparecer del mapa durante días y semanas. 

Uno puede fácilmente lanzar un dardo al mapa y llegar a una mejor conjetura que 

la mía. 

Hubo una larga pausa, Luego, Harry preguntó —¿Algún avistamiento de ellos 

en Nueva Amsterdam desde la Noche de la Revelación? 

—Bueno, esa es la pregunta, ¿no? —respondió Draco. —En lo que respecta a 

Gringotts, Nueva Amsterdam se ha quedado a oscuras. Todo el negocio está 

cerrado. Si el dinero está cambiando de manos ahí, lo está haciendo de forma 

totalmente anónima. No se mostrará de nuevo hasta que vuelva a entrar el 

mercado en la zona de cuarentena. Y en ese punto, el camino estaría muy frío. 
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Hubo otro murmullo de conversación agitada. Después de medio minuto, 

Draco tomó la palabra una vez más, y esta vez su voz le recordó a James al padre 

muerto de Draco, el venenoso Lucius Malfoy. —Tengo una pregunta para ti 

también, Harry —dijo arrastrando las palabras. —Y espero que no te importe que 

lo pregunte. Sospecho que puedas entender la naturaleza de mi preocupación. 

—Adelante —dijo Harry. —Has sido muy útil. Pregunta nada más. 

—Bueno —dijo Draco, bajando la voz. —No puedo dejar de preguntarme. Si el 

Ministerio de Magia ha considerado la evidencia obtenida de las transacciones de 

Gringotts ilegal e inadmisible, ¿Qué es lo que tú, como representante del 

Departamento de Aurores, una entidad del Ministerio, espera lograr con esta 

información? 

Hagrid respondió esto, hablando por primera vez. —Eso no es de nuestra 

incumbencia ahora, ¿verdad? —dijo con brusquedad, su voz retumbó a través de la 

pared del baño. —Harry es más que un Auror. Todos sabemos eso. No es nuestro 

trabajo cuestionar sus métodos. 

—Está bien, Hagrid —le tranquilizó Harry. —Draco tiene derecho a preguntar. 

Después de todo, él se ha colocado en un gran riesgo. Merece saber que sus 

esfuerzos no han sido en vano. El hecho del asunto es, como algunos de ustedes 

saben, yo no estoy a cargo de la búsqueda de Petra. Oficialmente hablando, he sido 

puesto en funciones estrictamente administrativas y diplomáticas. Titus Hardcastle 

está a cargo de las operaciones de la calle y las redadas. 

—¿Qué? —proclamó Hagrid con incredulidad. —Como sea, ¡eres el mejor 

Auror que haya visto! ¡Todo el mundo lo sabe! 

Para sorpresa de James, fue el Tío Ron quien habló. —El Ministerio, y con esto 

quiero decir Loquatious Knapp y su nuevo mejor amigo, Rechtor Grudje, han 

decidido que las lealtades de Harry en esta materia están en peligro. Harry y su 

familia alojaron a Petra, después de todo, en dos ocasiones, en ambas ocasiones 

después de que ella había sido acusada, y una vez después de que había sido 

condenada por delitos graves. 
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—Bueno —se opuso Hagrid, alzando la voz. —Creo que no me gusta el tono de 

eso. Si Harry mete a alguien a su casa, es por una maldita buena razón. ¡No se 

puede culparle por tener corazón! ¡Sigue siendo un profesional! 

—Todos somos conscientes de eso y estamos de acuerdo contigo, Hagrid —

intervino Hermione. —Pero el ministro no puede ceder en esa materia. Él siente 

que Harry, y muchos de nosotros, no podemos hacer nuestro trabajo de forma 

objetiva, sin dejar que nuestros sentimientos personales se involucren. 

—¿Y qué opinas de eso, Harry? —preguntó Draco, con una cortesía distante 

desaparecida por completo en su voz. —¿Puedes hacer tu deber objetivamente? 

¿Puedes hacer lo necesario (oficialmente o no, por lo que supongo que estamos 

todos aquí reunidos en secreto) para aprehender a Petra Morganstern y que deje de 

causar algún daño irreparable en los mundos mágico y muggle? ¿De hecho, 

puedes cumplir tu deber sin dejar que tus sentimientos se interpongan? 

Hubo una pausa larga y pesada, una que ni siquiera Hagrid (que sin duda 

estaba hirviendo en rabia apenas contenida ante la temeridad de Draco) 

interrumpió. 

Y entonces, en respuesta, una contusión fuerte sacudió toda la casa. El ruido y 

la vibración de trepidación sorprendieron a James tanto que casi saltó de la bañera 

oscura. El espejo sobre el lavabo se soltó y se hizo añicos en la cuenca, llenando a 

James con fragmentos plateados. 

—¡Por Dios...! —la voz de la Profesora McGonagall sonó repentinamente desde 

más allá de la pared. 

Una silla cayó contra la pared mientras varias personas en la habitación de al 

lado parecían ponerse de pies. —Eso, me atrevería a decir —gruñó Kendrick 

Debellows —no fueron los cimientos de la casa. 

El primer pensamiento de James era que Kreacher estaba usando alguna 

poderosa magia de elfo para atraparlo a él, Rose y Albus. Casi de inmediato, sin 

embargo, sabía que era ridículo. La magia elfica era muy poderosa, pero siempre a 

cargo de la servidumbre, siempre era sutil. Lo que había sacudido la casa, sin duda 

no había sido sutil. 
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—El encantamiento Repello Inimicum —proclamó Ron Weasley en voz baja. —

Algo golpeó ¡Y Duro! 

Voces hicieron eco con aspereza, esta vez por detrás de James. Allí estaba el 

CRACK familiar de aparición, seguido de pasos descomunales. James palpó los 

bolsillos de su varita y luego recordó que tontamente la había dejado en el 

dormitorio del ático. Si él iba a salir del baño y ver lo que pasaba, sería solo si 

alguien lo sacara de ahí. 

No estaba seguro si estaba más decepcionado o aliviado por ese hecho. 

Dos conjuntos de pasos corriendo convergieron en la sala detrás de James. A 

través de la pared, oyó una voz ronca gruñendo —Hay una gran congregación en 

la sala de cinco pasos más allá de la pared (el comedor, si mal no recuerdo). 

Protege el perímetro y no dejes que nadie pase, ya sea por arte de magia o un 

pasaje oculto, esta casa está llena de secretos. Vamos a flanquear la entrada 

principal en el otro lado. 

El orador golpeó rápidamente, al parecer, dejando a su compañero. James 

apenas tuvo un momento para registrar las palabras cuando la pared de atrás de él 

produjo un estremecimiento espantoso, llenando la bañera con polvo de yeso. 

Cuando levantó la vista, una enorme puerta de roble había aparecido en la pared, 

su reluciente pomo de bronce sobre la repisa de la bañera. El pomo giró y la puerta 

se abrió silenciosamente, revelando una figura oscura con su varita extendida en 

una mano enguantada. 

—¿Qué...? —la oscura figura exclamó con voz ronca, dando un paso hacia atrás 

desde la bañera que bloqueaba la puerta y el chico de quince años que descansaba 

en su interior. James se sorprendió al darse cuenta de la figura de una mujer. Ella 

se recuperó de su sorpresa casi al instante y niveló su varita hacia él. 

James reaccionó puramente por instinto. Agarró la varita de la mano de la 

bruja por la muñeca y la utilizó para levantarla por sí mismo fuera de la bañera 

hacia ella. Ella maldijo con rabia, aun manteniendo su voz profesionalmente baja, y 

giró, tirando de James a través de la puerta y la pared detrás de ella, botando un 

gran retrato de un patriarca Black de rostro sombrío. El retrato cayó encima de 
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James, que tuvo la suerte, porque desvió el rayo rojo que saltó de la varita de la 

bruja. El rayo estalló en chispas, despertando al retrato con un sobresalto. 

—¿Qué es todo esto? —exigió con estridencia. 

James se puso de pie y empujó el retrato arriba con él, utilizándolo como un 

escudo contra la intrusa quien maldijo de nuevo, perdiendo la compostura, y se 

tambaleó hacia atrás a través de la puerta que había conjurado. La bañera conectó 

directamente con la parte posterior de sus rodillas y se desplomó con estrépito en 

la oscuridad del cuarto de baño, golpeando su cabeza bruscamente en el borde de 

la bañera mientras la atrapaba. Esta vez su exclamación de rabia no fue ni callada 

ni profesional. Ella subió violentamente, agitando sus piernas mientras comenzaba 

a buscar la forma de salir. 

James le tiró el retrato golpeándole las rodillas y cayó encima de ella, cubriendo 

la bañera como una tapa dorada. 

—¡Esto es una atrocidad! —el retrato gritó con voz ahogada. 

—¡Cállate! —susurró la mujer. De repente, James se dio cuenta que la voz era 

vagamente familiar. No tomó mucho tiempo para considerar esto, sin embargo, se 

lanzó a lo largo del estrecho pasillo hacia la escalera principal. Otra figura oscura 

apareció allí, apareciéndose directamente en la escalera con un swoosh y un crack. 

Como la mujer, la figura estaba vestida de pie a cabeza de negro, su rostro oculto 

bajo una capucha grande. Su varita ya estaba afuera. En un instante, la varita 

estaba apuntando a James. 

—¡Detenlo! —la mujer gritó desde atrás, haciendo un estrépito desde debajo 

del retrato. 

James se agachó bajo una estrecha mesa justo cuando un rayo de luz rojo 

iluminó el aire. El hechizo golpeó la pequeña mesa, golpeando a su lado. James 

corrió, sus pies golpeaban salvajemente y deslizándose en la alfombra del pasillo. 

Más hechizos chisporroteaban sobre su cabeza. 

Se puso en una esquina y se topó con algo tan grande y firme que rebotó en él, 

cayendo al suelo de la sala sobre su trasero. La cosa se inclinó sobre él y extendió 
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una monstruosidad de mano. James dio una palmada en la mano antes de que él se 

diera cuenta de quién era. 

—¡Detrás de mí! —retumbó Hagrid. —¡Ahora! 

James sintió que lo levantaban del suelo y se barrió por detrás del semi—

gigante, cuya forma descomunal parecía llenar todo el corredor. Sorprendemente, 

las ráfagas rojas estallaron en el hombro y pecho de Hagrid, lo que le obligó a 

tropezar hacia atrás, pero no (como cabría esperar) tirándolo al suelo como un 

árbol talado. 

—¡Quién eres! —una voz cercana exigió. James vagamente se dio cuenta que 

era su padre. —¡Alto al fuego e identifíquense! 

Sorprendentemente, los hechizos se detuvieron. El olor a magia, débil pero 

acre, flotaba en el aire. James levantó la mirada y vio a su padre, Neville 

Longbottom, Tío George, el Profesor Jackson y Kendrick Debellows, todos con sus 

varitas extendidas, reunidos alrededor del enorme bloque del cuerpo protector de 

Hagrid quien se balanceaba precipitadamente, pero manteniéndose en sus pies. 

James se agachó y miró alrededor del dobladillo del abrigo de Hagrid. 

La figura en la escalera venía acompañada por otras tres, una de las cuales era 

la mujer que James había encontrado fuera del baño. Todo lo que podía ver de su 

cara era un mentón poco puntiagudo y labios rojos fruncidos con rabia. Varitas 

eran proyectadas desde los puños de los intrusos, agarradas tan firmes como una 

piedra. Por último, la figura en la escalera, fácilmente la más alta del grupo bajó su 

varita. Los otros siguieron su ejemplo, a regañadientes. A medida que la alta figura 

llegaba a la planta principal, levantó un brazo y se corrió la capucha, revelando 

una barba y cabello enmarañados, y los ojos pequeños y brillantes como ónix. 

—Titus —exhaló Harry con dureza. —¿Qué es todo esto? 

—Podríamos preguntarte lo mismo —la mujer exigió airadamente, su varita 

aún apretada en su puño. —¡Se suponía que estarías en la Madriguera! ¡Eso es lo 

que nos dijiste! 

—Silencio Lucinda —gruñó Titus. Los ojos de James se abrieron como platos al 

oír el nombre. Lucinda Lyon era uno de los mejores Aurores de su padre. Ella 
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había ido a su casa en Marble Arch en varias ocasiones, tanto a nivel profesional 

como social. Siempre le había parecido muy amable y jocosa, que era algo inusual 

para un Auror. James no podía conciliar a la afable y bromista Lucinda que había 

conocida ante la fría mujer enojada que estaba delante de él ahora. 

—Tuvimos un cambio de planes —respondió Harry con severidad. —Que yo 

sepa, no está en contra de la ley. 

—No estaría tan seguro de eso —suspiró Titus, metiendo su varita en los 

recovecos de su túnica. A pesar del gesto de desarme, James se dio cuenta, los ojos 

de Titus nunca se estremecieron ante la congregación reunida ante el arco del 

comedor. —Estos son tiempos traicioneros, Harry. La precaución siempre es sabia. 

Y las grandes reuniones tienden a despertar sospechas, especialmente a la luz de 

los acontecimientos de esta noche. Nos podrías haber informado. 

—¿Qué acontecimientos? —exigió Kendrick Debellows, bajando su varita hacia 

el piso —Sin duda una reunión de amigos en la noche de Navidad no es motivo de 

alarma del Ministerio. 

—No generalmente —respondió Titus. —Pero me refería a otros eventos, más 

graves. Hemos tratado de informarte por flu, Harry, pero, por supuesto, sólo 

encontramos la Madriguera vacía y sin respuesta. Lo mismo en Marble Arch. Con 

eso, he reunido un equipo para buscarte en el último lugar que sabíamos, sin saber 

lo que nos encontraríamos. La cautela parecía prudente. 

—¡¿Cautela?! —Hagrid retumbó tembloroso, aun balanceándose sobre sus pies. 

—Ustedes estallaron en la casa de sus amigos con varitas ardiendo y ¿Llaman a eso 

cautela? 

—Hagrid —dijo Neville en voz baja —¿Por qué no te sientas? 

Hagrid asintió y pareció desinflarse un poco —De hecho, de repente parece ser 

una muy buena idea. —Con eso, las rodillas del medio-gigante se plegaron y se 

dejó caer al suelo produciendo un golpe que hizo temblar toda la casa. James 

apenas tuvo tiempo de trepar fuera del camino antes que Hagrid se dejara caer 

hacia atrás en la alfombra, inconsciente, con sus brazos y piernas en jarras. 
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—¿Cuántos Aturdimientos absorbió? —James oyó la voz de su madre 

preguntando desde el arco del comedor. 

—No lo sé —respondió la Tía Hermione en voz baja. —Pero me imagino que 

toda la menta Dragonmeade que se bebió antes no le hizo daño. 

Harry pasó por encima de la prominente figura de Hagrid y se acercó a sus 

compañeros Aurores. —Estoy de acuerdo que la prudencia era necesaria, Titus. 

Pero esto parece más una redada que una entrega de noticias. 

—Cuando te diga las noticias, puedes perdonar nuestra preocupación. Pero 

deberías saber que ninguno de nosotros disparó antes de que fuéramos atacados. 

—¿Quién te atacó? —exigió la Profesora McGonagall estridentemente, 

emergiendo desde el arco del comedor. —¡Ninguno de nosotros, te lo puedo 

asegurar! 

Titus miró hacia Lucinda, que se estremeció. 

—¡Él me lanzó una pintura! —declaró, echando atrás la capucha y revelando su 

corto pelo rubio. Ella señaló a James, sus mejillas estaban rojas. —No lo reconocí en 

la oscuridad, y al instante, un viejo zoquete se estaba estrellando contra mi cara. 

—Ya veo —dijo Harry fríamente, mirando hacia atrás a su hijo. —Bien. No 

pasa nada, afortunadamente. Pero tal vez la próxima vez no dispares hasta que 

sepas exactamente a quién estás disparando. Estoy bastante seguro que fue una de 

las primeras cosas que te enseñé. 

Las mejillas de Lucinda se enrojecieron aún más, pero una mirada de desafío 

brillaba en sus ojos verdes. 

Titus bajó la voz, dirigiéndose a Harry directamente. —Hubo un ataque hoy, 

en la cumbre de Luxemburgo. Un pícaro mago rompió el cordón de alguna 

manera. Él fue capaz de lanzar varias maldiciones asesinas antes que la seguridad 

lo atrapara. 

—Espera un momento —dijo el Profesor Flitwick, tropezando ligeramente 

mientras se encaramaba sobre la forma dormida de Hagrid. —¿Hoy, dice usted? 

¿Qué cumbre se celebra en Navidad? 
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Kendrick Debellows respondió sombríamente. —Una cumbre que nadie debía 

saber, apuesto. Nadie espera que los gobiernos hagan algo en estos días, por lo 

tanto, pueden hacerlo sin escrutinio alguno. ¿No es correcto, Harry? 

Harry asintió con la cabeza. —Era una reunión secreta entre Muggles y las 

autoridades mágicas acerca de cómo administrar el secreto del mundo mágico, una 

tarea que es cada vez más difícil, y que muchos resienten. Algunos líderes muggles 

se oponen a mantener el secreto, de hecho, y están presionando activamente para 

la revelación completa. La cumbre incluyó a miembros de las administraciones del 

Mundo Mágico, tratando de otorgar apoyo y cooperación. 

—¿Por qué no fui informado de esto? —exigió Percy estridentemente, 

empujando hacia la parte delante del grupo. —¡Debería haber estado ahí! 

—Deberías estar contento de no estar —Titus contestó desafiando, alzando su 

barbuda barbilla. —Dos miembros del Departamento de Relaciones Exteriores 

fueron derribados, uno fatalmente. El otro, por suerte, sólo le rozó la maldición 

asesina. Y sin embargo, parece que su lado izquierdo está paralizado de forma 

permanente, y se ha vuelto ciego. 

—Dios mío —la Profesora McGonagall susurró, levantando una mano hacia su 

garganta. 

Harry suspiró con resignación. —¿Quién más? 

—Sólo otra fatalidad —respondió Titus con gravedad. —Pero una que dará 

lugar a repercusiones terribles. Cualesquiera que sean los acuerdos que se hayan 

alcanzado con los gobiernos de todo el mundo Muggle, están en peligro esta 

noche. Este mago, se las arregló de alguna forma para pasar a través de veinticinco 

guardias mágicos, logró matar al vicepresidente de los Estados Unidos. Un hombre 

llamado Joseph Mattigan. 

—Buen Dios —respiró Harry, colocando una mano sobre los ojos. Sin bajarla, 

preguntó —¿Se ha detenido al asesino? 

Titus negó con la cabeza lentamente. —No fue necesario. Una vez que había 

logrado maldecir al vice presidente, levantó su varita hacia su cabeza y proclamó 
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lealtad al Frente Unido de Liberación de la Entidad Mágica. Luego, se maldijo a sí 

mismo. Estaba muerto antes de tocar el suelo. 

—¡Loco! —proclamó Neville Longbottom con asombro. —¿Cómo puede una 

persona demente haber roto el perímetro de seguridad? 

—No es una locura —respondió Harry en voz baja. —El FULEM no realiza 

ataques suicidas. Eso fue algo completamente distinto. 

—¿Quieres decir que él estaba mintiendo acerca de su lealtad? —preguntó 

McGonagall con incredulidad. 

Harry no respondió, se limitó a mover la cabeza sin poder hacer nada. 

—Un escuadrón ha sido enviado a la escena, por lo que valga la pena —dijo 

Titus. —Junto con un régimen de Harriers. 

—Los Harriers deberían haber estado ahí desde el principio —dijo Debellows 

airadamente. —Y maldita sea el Ministerio por su falta de previsión. ¡Nada de 

"Presencia Provocativa"! ¡Si los Harriers sirvieran como guardias en este tipo de 

eventos veríamos mucho menos derramamiento de sangre! 

Harry ignoró el arrebato de Debellows. A Titus, le preguntó: —¿Cuál ha sido la 

respuesta del gobierno de Estados Unidos? 

—Sólo hay una respuesta —respondió una voz desde detrás de James. Miró 

hacia atrás para ver al Profesor Jackson de pie cargado derecho en el arco, su cara 

de palo mostraba furia. —El presidente nombrará un nuevo vicepresidente de su 

elección, ya que la ley lo permite. Una historia fue inventada por la administración 

de Drummond para explicar la repentina muerte del vicepresidente Mattigan, 

dejando de lado cualquier referencia a su asistencia a la cumbre de las entidades 

mágicas. Y en lo secreto, cualquier acuerdo firmado entre el Presidente Drummond 

y la Administración Mágica Estadounidense será considerado extraoficialmente 

nulo. Esto no es un buen presagio para la seguridad de la comunidad mágica en 

los Estados Unidos. 

—Sin mencionar al mundo en general —agregó Harry. —Para bien o para mal, 

lo que Estados Unidos hace, muchos otros lo siguen —se volvió hacia Titus. —Te 

acompañaré de vuelta al Ministerio. Tenemos que formar equipos de inmediato 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

para acompañar al resto de los líderes mundiales de regreso a sus países. Puede ser 

muy luego o muy tarde, pero será una muestra de buena fe que el Ministerio de 

Magia no los ha abandonado a la luz de la tragedia de hoy. 

—Ya está hecho —anunció Titus secamente. —No hay necesidad de que 

vuelvas, gracias. El Ministro pensó que era mejor que no esperáramos hasta que 

estuvieras informado para poder actuar. 

—Ya veo —dijo Harry con cautela. —Y tú, supongo ¿Estás encabezando la 

respuesta? 

—Es todo para el registro —respondió Titus, mirando a otro lado. —Quédate 

con tu familia y amigos. Lo que me lleva a preguntar lo siguiente, y espero que 

entiendas que es sólo mi deber. No me gusta más de lo que haces. 

—Entiendo —asintió Harry con cansancio. —Estábamos simplemente 

celebrando la Navidad, Titus. Los hubiera invitado a ustedes cuatro si es que no 

hubieran estado en servicio. 

Titus asintió lentamente y no dijo nada. James estaba seguro de que todos en la 

sala sabían que esto era una mentira. Parecía que había un muro invisible de 

frialdad entre Harry y su compañero, algo que nunca había estado ahí antes. Era 

indescriptiblemente desalentador de ver. 

—Asumiré que el Ministro te puso a cargo de la respuesta a la crisis —comentó 

Harry. —¿Sería eso correcto? 

—Lo siento —respondió Titus, sus ojos inquebrantables. —Tú entiendes, estoy 

seguro. 

—Feliz Navidad entonces, Titus. Igual para ti, Lucinda y para ustedes dos, 

Kushing y Peter. 

Las otras dos figuras oscuras, que aún llevaban sus capuchas, se movieron 

incómodas en sus pies. 

Un momento después, Titus levantó una mano callosa, con la palma hacia 

fuera, hacia Harry. James no sabía si se trataba de un gesto de disculpa o 
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advertencia. Luego, con un remolino de movimiento y un crack de aire colapsado, 

Titus se desvaneció. Los otros tres le siguieron inmediatamente. 

Harry soltó un largo suspiro. 

—El vicepresidente estadounidense —Tío George negó con la cabeza. —

Muerto por la mano de un mago. Esto ciertamente no augura nada bueno. 

—Un eufemismo, te lo aseguro —el Profesor Jackson hervía en silencio, 

volviéndose hacia el comedor. Los otros barajaban desconsoladamente, 

siguiéndolo y murmurando. James se dio cuenta que Draco Malfoy no estaba a la 

vista. Probablemente, había desaparecido a la primera señal de problemas. 

—Estoy tentado de preguntar qué es lo que hacías fuera del ático —dijo Harry, 

mirando a su hijo con un movimiento cansado de la cabeza. —Pero estoy seguro de 

que ya lo sé. ¿Estás solo? 

—No —respondió James sin poder hacer nada. —Rose y Albus también. Están 

todavía arriba hasta donde yo sé, acorralados por Kreacher. O Kreachers, en 

realidad. 

Harry asintió con la cabeza, no requiriendo ninguna explicación. —Ven. Le 

explicaré a Kreacher. Hablaremos de tu castigo más tarde. 

James repentinamente estaba muy agotado para protestar. La adrenalina que 

había inundado su cuerpo durante la batalla parecía haberse transformado en una 

poción para dormir. Caminó junto a su padre y lo siguió hasta la escalera principal. 

—¿Qué está pasando entre tú y Titus, Papá? —preguntó, manteniendo la voz 

baja mientras subían las escaleras. 

Su padre no respondió de inmediato. Entonces, sin girarse, dijo —Titus solo 

sigue órdenes. Él es bueno en eso. Es por eso que siempre ha sido mi mano 

derecha. Es decidido. Es fuerte. El problema ahora, supongo...es que alguien por 

encima de mi está dando las órdenes. 

—¿Realmente está cazando a Petra? —preguntó James, llegando junto a su 

padre al rellano. Harry se detuvo y miró a su hijo, con el ceño fruncido. 
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—¿Cómo sabes...? —preguntó, y luego sacudió la cabeza de nuevo. —Olvídalo. 

¿Cómo puedo culparte? Yo hubiera encontrado una manera de espiar así, me 

imagino. Serás un gran Auror algún día, hijo. Hasta entonces, nos volverás locos a 

tu madre y a mí. 

James abrió la boca para responder, pero su padre le hizo callar con una mano 

levantada. —Titus está siguiendo órdenes, hijo, tal como te dije. Petra es la persona 

más buscada en todo el mundo mágico, quizás en todo el mundo en general. ¿Y te 

causa sorpresa? Tú viste lo que hizo el verano pasado. 

—¡Ella estaba salvando tu vida, Papá! —insistió James en voz baja. —¡Esos 

asesinos del FULEM te iban a matar! ¡Tenía que detenerlos de alguna forma!  

—No tenía que hacerlo, en realidad —dijo Harry, su rostro se endureció 

ligeramente. —No me malinterpretes. Me alegro de estar vivo, y tengo que 

agradecerle a ella por eso, supongo. Sin embargo, es difícil imaginar que 

hubiéramos enfrentado ese peligro en primer lugar de no ser por ella. 

—¡No fue ella, papá! ¡Tienes que creerme! ¡Fue la Dama del Lago! ¡Y Morgana, 

la otra versión de Petra de alguna otra realidad! 

Pero los ojos de su padre se habían cerrado con cansancio. James sabía que era 

inútil discutir sobre la Dama del Lago, incluso con su propio padre. Cuando Harry 

abrió los ojos de nuevo, estaban graves. 

—De cualquier forma, Titus está a cargo de encontrar a Petra. Y James, cuando 

se enfrente a ella, no va a rehuir de usar la fuerza que sea necesaria. No la dejará 

escapar. 

—Quieres decir —dijo James fríamente, —que la matará. 

—Como dije, hijo, en lo que respecta al Ministerio, Petra es la persona más 

peligrosa viva. Y escúchame: pueden estar en lo correcto. 

—Pero ustedes están buscándola también —dijo James rápidamente. —Tú y la 

nueva Orden del Fénix. ¿Cierto? 
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Harry puso los ojos en blanco con impaciencia ante la mención de la Orden, 

pero James le hizo caso omiso. —Todos ustedes la buscan también. ¿Por qué? ¿Por 

qué no dejan a Titus manejarlo? 

Harry se acercó más a su hijo. —Por que Titus puede no tener éxito. O tal vez 

lo peor, podría tenerlo. Después de lo que vimos el pasado verano, una 

confrontación culminante con Petra Morganstern puede ser la cosa más peligrosa 

imaginable, no solo para aquellos que la enfrenten, sino también para todos los 

demás. 

—¿O sea para capturarla también? ¿Pero de una manera diferente? 

Harry apretó los labios con firmeza, pensativo. Después de un momento, 

exhaló. —No nos referimos a capturarla —respondió en voz baja. —Capturarla 

puede no ser posible. Queremos... —hizo una pausa, pareciendo buscar las 

palabras. —Queremos...hablar con ella. 

James consideró esto y una sensación de alivio casi inexplicable cayó sobre él. 

Asintió con la cabeza y dejó su mirada a la deriva, vagando sobre la tierra, 

mirando el retrato de la vieja Sra. Black y su incesante parpadeo de la televisión 

pintada. Se quedó paralizado. 

—¿Qué pasa hijo? —preguntó Harry, viendo que los ojos de James se 

ensanchaban de repente. 

James no podía hablar. Se quedó mirando la pantalla de la tele, no escuchando 

las palabras que graznaban de ella, no viendo la mirada lasciva de la anciana Sra. 

Black quien miraba fuera del retrato, sonriendo con malicia repentina, como si 

supiera un vicioso secreto oscuro. James levantó el brazo y señaló débilmente, con 

voz temblorosa. 

—Es él —dijo, sorprendido por lo tranquilo que sonaba su propia voz. 

Harry se giró, frunciendo el ceño, y miró a la pantalla de la tele pintada. En 

ella, un programa de noticias informaba de la muerte súbita del vicepresidente 

estadounidense. Palabras se arrastraban en la parte superior de la pantalla: JOE 

MATTIGAN, MUERTO A LOS 56 POR CAUSAS NATURALES MIENTRAS 
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ESTABA DE VACACIONES CON SU FAMILIA. PRESIDENTE DRUMMOND 

NOMBRA NUEVO VICE PRESIDENTE EN REUNIÓN DE EMERGENCIA... 

Bajo las palabras que corrían, el propio presidente Drummond se paró frente a 

un podio azul, el sello presidencial estadounidense estaba estampado 

cuidadosamente en el frente. El presidente estaba hablando, con expresión seria, su 

postura cuidadosamente compuesta para expresar luto y determinación. Sin 

embargo, debajo de esto, incluso a través de la pantalla de la tele pintada, James 

sentía que el presidente estaba nervioso. Quizás aún aterrorizado. De pie junto al 

presidente, con su guapo rostro frío, vestido con un traje azul marino elegante y 

corbata roja, estaba el hombre que James había visto por última vez en las calles de 

Nueva Amsterdam, el hombre había conjurado monstruos nativos americanos de 

la nada, todo mientras sonreía con saña. Ahora, el hermoso rostro asentía 

solemnemente mientras el presidente lo presentaba. 

—Quincy Quartermain —leyó Harry mientras el Presidente identificaba al 

hombre. —El hombre elegido para el puesto del recientemente fallecido Senador 

Charles Filmore. ¿Lo conoces, James? 

James se estremeció mientras el hombre en la pantalla daba un paso adelante, 

sustituyendo al presidente en el podio. Habló, y la cámara le hizo un acercamiento. 

—Quiero agradecer al Presidente Drummond por la fortaleza que ha 

demostrado en este difícil momento. No puedo esperar superar a Joe Mattigan. 

Pero como su nuevo vicepresidente, espero poder servirle a la gente de este país, 

con el mismo carácter, perseverancia y convicción inflexible que él siempre ha 

defendido. 

Con eso, se giró para mirar al presidente con una sonrisa. James vio que el 

Presidente Drummond, se estremeció un poco con esa sonrisa. 

—No me importa lo que esté diciendo de sí mismo —dijo James, incapaz de 

apartar los ojos del hombre de la pantalla. —Pero él no es muggle. Él es un mago. 

Él es malvado. Y la última vez que lo vi, él se llamó a sí mismo...El Coleccionista. 


