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Capítulo 13 

La Pista del Brujo Muerto 

 
Comstock siguió gritando, permitiendo a los demás seguir el sonido de su voz 

a través de los densos árboles. James y Lucía alcanzaron a Rose y a Scorpius 

cuando se acercaron al camino principal. 

 

—Ya te puedes callar, —Scorpius gritó con cansancio. —Ya estamos aquí. 

 

—¡Ya era hora maldita sea! —Comstock chilló cuando los otros se encontraron 

con él en un pequeño claro atascado de maleza. —¡Me cansé de esperarlos y decidí 

probar a seguirlos...! 

 

—Nos seguiste hasta aquí, ¿verdad? —Dijo Scorpius, espiando el único camino 

a una docena de yardas de distancia. 
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Rose se sacó una ramita de su espeso pelo. —En serio, Comstock. No hay nada 

que temer al estar cerca del castillo. 

 

—¿A sí? —Comstock contrarrestó salvajemente. —¡Tal vez deberías tratar de 

decirle eso a él! 

 

Señaló a un oscuro hueco donde dos troncos caídos se asomaban desde la 

maleza. James se quedó sin aliento por la sorpresa, al darse cuenta de que las 

formas no eran del todo unos troncos, sino un par de piernas vestidas con 

pantalones oscuros, terminando en un par de elegantes zapatos negros, inclinados 

como jarras hacia el cielo. 

 

Lucía dejó escapar un pequeño grito y apretó sus manos sobre su boca. Rose 

agarró la manga de Scorpius en ambos puños, con los ojos saltones en la oscuridad. 

—¿Quién es? —Preguntó con voz débil. 

 

—¡Maldita sea, ya entiendo! —Comstock tembló. —¡Me tropecé con sus piernas 

en el camino hacia el claro! ¿Me oyen? ¡Me tropecé con las piernas de un hombre 

muerto! 

 

—No sabemos a ciencia cierta si está muerto, —James sugirió débilmente, 

acercándose al cuerpo con gran renuencia. —Lumos. —Su varita se encendió, 

revelando el rostro del hombre. Se quedó mirando fijamente por encima de la 

maleza, con la boca ligeramente abierta. Un escarabajo negro rodaba lentamente 

por la frente del hombre. 

 

—Está muerto, —Scorpius confirmó con una inclinación de cabeza. 

 

Comstock balbuceó y se pasó las manos por el pelo erizado. —¿Es esto, ya 

saben, común para los de su tipo? ¿Encontrar a las personas fallecidas se quiera o 

no bajo los arbustos y esas cosas? ¡Porque seguro maldita sea que no lo es de 

donde vengo! 

 

—Cállate, Morton, —Lucía dijo suavemente, poniéndole un brazo sobre los 

hombros y alejándolo de la visión. 

 

Rose renovó su agarre en la manga de Scorpius. —Tenemos que ir por ayuda, 

—dijo con firmeza. —Volvamos al castillo. La profesora McGonagall sabrá qué 

hacer. 
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—Espera, —James de repente frunció el ceño, bajando su varita sobre la cara 

del hombre muerto. —Conozco a este tipo. 

 

Scorpius se acercó más, arrastrando a una Rose reacia junto con él. —Nunca lo 

había visto antes por mí mismo. ¿Estás seguro? 

 

James asintió lentamente. —Lo estoy. ¿Cómo podría olvidarlo? Casi me mató 

con mi propia varita el verano pasado, en el Mar del Norte. 

 

Rose miró fijamente a la cara del hombre muerto, y luego volvió a mirar a 

James. —¿Quieres decir del hombre que escapó de Azkaban? ¿El especialista en 

oscuras armas mágicas y maldiciones? 

 

—Worlick, —James dijo con profunda certeza y se estremeció. —Nunca pensé 

que lo vería de nuevo. 

 

Scorpius se desprendió del agarre de Rose y se arrodilló junto al cuerpo. —

Acerca tu varita, Potter, —dijo, haciendo a un lado las malas hierbas y abriendo la 

túnica del brujo muerto. 

 

—Scorpius, —James dijo con repulsión. —¿Qué estás haciendo? 

 

—Este es el tipo que podría haber estado ayudando al Coleccionista con su 

gran súper arma mágica, ¿verdad? —Scorpius explicó con impaciencia. —¿El que 

ahora es el nuevo vicepresidente de Estados Unidos? ¿Qué crees que estoy 

haciendo? ¿Buscando galeones de repuesto? Estoy en busca de pistas. 

 

—¿No deberíamos…? —James tragó saliva. —¿No deberíamos, ya sabes, dejar 

eso a los profesionales? 

 

Los ojos de Scorpius brillaban en la luz de la varita. —¿Te refieres a alguien 

como Grudje? 

 

—¡Me refiero a mi papá! 

 

—Tu papá está fuera, Potter, —Scorpius puso los ojos en blanco. —Pensé que lo 

sabías. Mi padre me lo contó todo. “Ya nadie en el Ministerio confía en Harry 

Potter”, dice. Ellos extraoficialmente han entregado todas las operaciones de los 
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Aurores a ese gran bruto Titus Hardcastle. Honestamente, ¿realmente necesito ser 

el que te diga estas cosas? 

 

James apretó los labios en una mezcla de temor e ira. Él sabía de estas cosas, por 

supuesto. Era simplemente muy difícil de aceptar. Negó con la cabeza e hizo un 

gesto con su varita. —¡Muy bien! ¡Hazlo! ¡Pero hazlo rápido! 

 

—¿Qué está haciendo? —Comstock exigió detrás de ellos. —¡Esta es una escena 

del crimen! ¿No saben que nunca deben interferir con la escena de un crimen? 

 

—Rose, —Scorpius murmuró tenso, hurgando en las ropas del muerto. —Dime 

si sabes algunos hechizos de la memoria. 

 

—Sabes que no, —Rose dijo con voz áspera. —Ni siquiera se nos es permitido 

practicarlos, porque con sólo una oportunidad “es posible dejar accidentalmente la 

mente de alguien totalmente en blanco”. —Ella echaba humo, y luego se encogió 

de hombros. —Voy a hablar con Lucía y Comstock, decirles que mantengan esto en 

silencio. 

 

—Aja, —Scorpius murmuró, arrancando una varita del bolsillo interior de 

Worlick. —Ni siquiera logró sacarla. 

 

—¿Crees que alguien lo mató? —James preguntó sin aliento. 

 

Scorpius le lanzó una mirada desdeñosa. —Seguro que no murió por feo. 

Alguien lo maldijo, y él no se lo esperaba, de lo contrario hubiera encontrado esto 

en la mano. —Él movió la varita del hombre muerto. 

 

—Las voces que escuchamos, —dijo James, con el amanecer sobre él. —¡La 

figura que vimos antes! Tal vez tenían una reunión secreta, y las cosas se volvieron 

amargas... 

 

Scorpius volvió a su búsqueda en el cuerpo. —O el otro consiguió lo que 

necesitaba y decidió deshacerse de un posible testigo. Tiene más sentido, 

realmente. 

 

James se dio cuenta de que estaba temblando. —Tu mente es bastante 

espeluznante, Scorpius. 
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—Eso me recuerda. ¿Esta es tu varita? Nos dijiste que él te robó la tuya cuando 

se escapó de Azkaban. 

 

James la miró y negó con la cabeza. —No. —Él estaba secretamente contento. 

La idea de recuperar su vieja varita de un cadáver era extremadamente 

inquietante. 

 

—Espera, —el chico rubio ladeó la cabeza mientras devolvía la varita del 

hombre muerto a la túnica. —¿Qué es esto? 

 

—¿Y ahora qué? —James preguntó, vagamente temiendo la respuesta. 

 

Scorpius retiró un periódico cuidadosamente doblado del bolsillo de la capa de 

Worlick. James lo reconoció como una copia de El Profeta. Scorpius lo estudió 

durante un buen rato mientras se arrodillaba al lado del cuerpo. Por último, lo bajó 

y se puso de pie, con los ojos entrecerrados, pensativo. 

 

—¡¿Qué?! —James repitió, tendiéndole la mano libre por el papel. Scorpius se 

lo entregó y se volvió hacia los demás. Bajando su varita, James leyó el titular del 

periódico que había sido doblado para revelar: 

 

MINISTERIO CONFIRMA: HOGWARTS ANFITRIÓN PARA LA “CUMBRE 

DE QUIDDITCH” MÁGICA MUGGLE. 

 

El titular había sido señalado con un círculo varias veces en tinta roja. James 

desdobló el periódico para revelar la fotografía que estaba con el titular. Una 

imagen granulada del director Grudje en un apretón de manos con el Ministro de 

Magia Loquatious Knapp. Entre ellos se encontraba el Primer Ministro Muggle, 

con sus ojos parpadeando de Grudje a Knapp, a continuación, más arriba, la 

fotografía de James. Su sonrisa practicada parecía un poco desgastada por los 

bordes. La leyenda debajo de la foto decía: Los funcionarios del gobierno en todo el 

mundo Muggle presencian de primera mano la naturaleza benigna del mundo mágico. 

Knapp: “¿Qué mejor que una final de Quidditch de Hogwarts?”. 

 

—Bien, —James oyó a Comstock diciendo detrás de él. —Tu asunto es tu 

negocio. No me importa. Sólo tenemos que salir de aquí. 

 

—¿Él era, —Lucía preguntó con un poco de optimismo, —ya saben, como, un 

chico malo? 
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—Bastante malo, —Scorpius se mostró de acuerdo. —Vamos. Los llevaremos 

de vuelta al castillo. Desde allí pueden hacer su propio camino a la entrada de la 

rotonda. Después van por su propia cuenta. 

 

—Y felizmente, —dijo Comstock ásperamente. —¡Vamos a acabar con esto! 

 

—¿James? —Rose llamó cuando se volvieron a la senda. 

 

—No voy a regresar contigo, —James anunció repentinamente, doblando el 

periódico. 

 

Rose se detuvo y miró hacia él en la oscuridad. —¿Qué quieres decir con "no 

regresar”? 

 

—Mira, —dijo rápidamente, dando un paso adelante para reunirse con los 

demás. —Scorpius encontró esto en Worlick. Es una historia de El Profeta sobre 

alguna gran reunión entre gobiernos mágicos y muggles de todas partes del 

mundo, y va a suceder aquí en Hogwarts. 

 

Le entregó el periódico a Rose, quien lo abrió y examinó el titular a la luz de su 

varita. 

 

—La Final de Quidditch, —ella frunció el ceño, pensativa. —Pero, ¿por qué 

mostrar eso a un grupo de líderes mundiales muggles? 

 

—Para demostrar que somos inofensivos, —Scorpius respondió simplemente. 

—Miren lo que hacemos con nuestra magia, mundo. Perseguimos bolas volando 

alrededor de una plaza en escobas. Nada que temer aquí. Siéntanse libres para 

firmar algunos tratados y acuerdos. 

 

Lucía se apartó de Comstock, con el ceño fruncido. —¿Pero por qué algunos 

magos malos están corriendo por el bosque con ese recorte de periódico en el 

bolsillo? 

 

—Porque, —James suspiró de mala gana. —No todos somos inofensivos. 

 

—Él es un brujo, —Rose dijo pensativa, oscureciendo su rostro. —Él pudo 

haber ayudado a crear la Red de Morrigan, la mítica arma del juicio final del 

mundo mágico. Todo lo que sus socios necesitaban era el lugar perfecto para 

desencadenarla. 
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James asintió y levantó el periódico. —Él encontró el lugar perfecto. ¡Si tienen 

éxito, pueden acabar con los líderes de todo el mundo muggle y mágico en un solo 

golpe! 

 

—Dejando esas posiciones abiertas para ser convenientemente cubiertas por un 

surtido de brujas y magos conspiradores. —Scorpius añadió con una nota de algo 

parecido a la admiración en su voz. —Eso explica por qué el Coleccionista se abrió 

paso en la vicepresidencia de Estados Unidos. Si tiene éxito en despachar al 

presidente, él será el próximo en la línea. Es el final del último juego del mago 

oscuro: el dominio completo del mundo muggle. Muy brillante, de hecho. 

 

—Pero, —dijo Lucía con escepticismo, asintiendo hacia la foto del periódico. —

Ese es su Ministro de Magia, ¿verdad? ¿Están diciendo que él es parte de esta 

trama para hacerse cargo de los gobiernos del mundo? 

 

James negó con la cabeza. —No creo que él tenga alguna pista. No es más que 

un político atrapado en un lugar estricto, con el voto de secreto cayendo a pedazos 

y la gente exigiendo acción. Él está haciendo lo que tiene sentido para él. 

 

—Él está haciendo lo que Grudje le dice, —Scorpius contrarrestó seriamente. 

Golpeó la fotografía, haciendo hincapié en el apretón de manos entre Grudje y el 

Ministro de Magia. —Apuesto diez galeones que esto fue idea del director. 

 

—Ahora miren, —dijo Rose. —Grudje puede ser un horrible director, pero esto 

es un poco súper serio aquí. Y, además, es el Coleccionista quien nos amenazó. 

¡Porque probablemente él nos estuvo siguiendo hasta ahora! 

 

—¡Pero no fue eso! —Lucía de repente exclamó. 

 

Scorpius y Rose la miraron con el ceño fruncido por la sorpresa. Lucía miró 

más allá de ellos a James. James tragó saliva y respiró hondo. 

 

—Vimos a alguien. Bajo la Tumba Blanca. 

 

Rose se sobresaltó hacia él con confusión. —¿Cuándo? 

 

—Justo cuando Comstock comenzó a gritar, —él respondió. —Un hombre 

apareció en frente de la entrada de la tumba. 
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—Él no estaba en frente de ella, —Lucía aclaró. —¡Él estaba dentro de ella! ¡La 

puerta se abrió! Y era… 

 

—¡El Profesor Avior! —James dijo, exactamente en el mismo momento en que 

Lucía exclamó, —¡El Director Dumbledore! 

 

Los ojos de Scorpius se estrecharon aún más mientras miraba hacia atrás y 

adelante entre Lucía y James. 

 

—No sé, —James dijo finalmente, alzando sus manos. —Era Avior. Pero 

también era Dumbledore. Así es como ha sido siempre. Avior es Dumbledore de 

alguna manera. 

 

—Pero, —Rose dijo, dando la vuelta para mirar de cerca a Lucía. —¿También lo 

viste? 

 

—¿Qué se supone que significa eso? —James exigió. —¡Sabía que podrías 

pensar que estaba loco! ¿Por qué crees que no quería sacar el tema? 

 

—Mira, James, —Rose explicó pacientemente. —Podemos discutir de cómo te 

sientes acerca de esto después… 

 

—¡No voy a discutir de cómo me siento por eso! 

 

—… pero esto es importante, así que si no te importa, ajústate la correa por un 

minuto. —Ella se encontró con los ojos de James, esperando a que él estuviera de 

acuerdo. Él echó humo en silencio por un momento, y luego se desplomó. Rose 

volvió a Lucía. —Ahora, dime exactamente lo que viste. 

 

Lucía de repente apretó sus labios, como si tuviera miedo de responder. Por 

último, con nerviosismo, dijo, —Yo no sé quién es este profesor Avior. Pero lo que 

vi... bueno... era Albus Dumbledore. Tenía la barba, las pequeñas gafas de media 

luna, todo. ¡Por no hablar de que él estaba de pie en la puerta bajo su propio 

nombre! 

 

Rose asintió. —Pero esta es la parte importante, —dijo con seriedad, mirando 

resueltamente a la cara de Lucía. —¿Era un fantasma? 

 

Lucía miró de Rose y a James, como rogándole que respondiera por ella. 

Pareció luchar con sus pensamientos por un momento. Por último, poco a poco, 
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ella negó con la cabeza. —Nunca he visto un fantasma. Ni siquiera al profesor 

Binns. Ellos no nos dejan tomar su clase, piensan que no estamos preparados para 

ello. Pero... —Sus ojos se aclararon mientras miraba a James de nuevo, y exhaló 

profundamente. —No. No creo que fuera un fantasma. 

 

Rose asintió. —Entonces tuvo que ser el profesor Avior. 

 

—Gracias, —James dijo, aliviado y molesto. —Pero ¿por qué? 

 

—Avior no es un fantasma, pero aparentemente es idéntico a Dumbledore, —

explicó Rose con un encogimiento de hombros. —Es simplemente lógica. 

 

—Y ahora comienza a tener sentido, —dijo Scorpius. —Por lo menos en una 

pequeña manera. Avior fue uno de los expertos en la Red de Morrigan. Si él estuvo 

aquí esta noche, podría haber estado consultando con Worlick. 

 

—¡O tratando de detenerlo! —Lucía sugirió animadamente. —Quiero decir, si 

luce igual a Dumbledore, entonces podría ser bueno como él, ¿verdad? 

 

James evitó responder la pregunta de Lucía. —De cualquier manera, esto está 

más allá de lo que podemos manejar, —dijo, enderezando los hombros y 

guardando el periódico en el bolsillo. —Y es por eso que ahora no puedo regresar 

al castillo. 

 

—¿Por qué no? —Rose demandó preocupada. 

 

—Porque necesitamos ayuda, —respondió James. —Y no hay manera de 

pedirla desde el interior del castillo. Cada método de comunicación es supervisado 

por Grudje. Si voy a avisar a mi papá, tengo que hacerlo en otro lugar. 

 

Scorpius asintió razonablemente. —Entonces, ¿cuál es tu plan? 

 

James se encogió de hombros en señal de frustración. —No lo sé. Volver a 

Hogsmeade, supongo. 

 

—James, —Rose dijo a modo de advertencia. —Si no vuelves con nosotros, 

Corsica se asegurará de reportarte a Filch. 

 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—¡Lo sé! —James proclamó sin poder hacer nada. —¡Pero no tengo otra 

opción! Tal vez si me apresuro puedo estar de regreso antes de que termine la 

cena. Voy a escondidas a través de la antigua rotonda, como Comstock y Lucía. 

 

—Corsica no sólo va a dejar de buscarte, —Rose insistió. —¡Ella está con ganas 

de agarrarte con algo! 

 

—¡Lo sé, Rose! —James se golpeó el muslo con frustración. —¡Pero no hay otra 

manera! 

 

—Tienes razón, por supuesto, —Scorpius estuvo de acuerdo. —Déjalo ir, 

Weasley. 

 

—¡Eso es fácil para ti decirlo! —Rose dijo con voz áspera, girando a él. 

 

—Sin duda lo es, —estuvo de acuerdo con tranquilidad. —Vamos. Con un 

poco de suerte, Corsica y el resto estarán demasiado distraídos por la noticia del 

cuerpo de Worlick para notar el retraso del regreso de James. 

 

—¡Por fin! —Comstock declaró dramáticamente. Lucía le dio un codazo en las 

costillas. 

 

Rose parecía sumida en la indecisión, cambiando la mirada de James a 

Scorpius y viceversa. Por último, inevitablemente, gruñó su asentimiento. —¡Muy 

bien! ¡Pero corre! ¡Ve ahora! Haremos lo que podamos. 

 

James suspiró vacilante. —Gracias. Y no hablen de lo que hemos descubierto 

esta noche cuando regresen. Díganles sobre el cuerpo de Worlick, por supuesto, 

pero no del recorte de periódico sobre la Cumbre de Quidditch, o la aparición de 

Dumble… er, del profesor Avior. Al igual que el profesor Longbottom dijo, hay 

oídos en todas partes. 

 

—¡Aún estás aquí! —Exclamó Rose, batiendo una mano hacia él. —¡Vete! ¡Vete! 

 

James asintió con decisión. Respiró hondo, regresó al camino que conducía a 

Hogsmeade, y echó a correr. 
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Cuando James corrió por el camino de vuelta hacia Hogsmeade, la noche se 

asentó firmemente en lo alto, sumiendo al bosque en una catedral de troncos de 

árboles a modo de pilares extendiéndose en la oscuridad. No encendió su varita 

por temor a ser visto, pero forzó la vista para seguir el camino a oscuras. El viento 

seguía empujando afanosamente alrededor, cambiando de direcciones 

caprichosamente e incluso secando el sudor que brotaba de su frente. 

 

Trató de no pensar en todo lo que acababa de suceder… acerca de cómo el 

Profesor Avior había aparecido de pie dentro de la tumba de Albus Dumbledore, mirando 

como un espectro vengativo, permitiendo deliberadamente que James (y Lucía) lo 

vieran. ¿Por qué? ¿Qué ganaba revelándose deliberadamente a sí mismo? ¿Estaba 

burlándose de James de alguna manera? O ¿lo invitaba a su secreto? 

 

Muy pronto, los árboles disminuyeron y Hogsmeade se puso por delante, en 

una colección de techos empinados y chimeneas torcidas alzándose contra un cielo 

sin luna. Las ventanas brillaban amarillas, parpadeando con la luz de las hogueras, 

y James instintivamente se quedó atrás de ellas, escondiéndose de sombra en 

sombra a lo largo de las estrechas calles. 

 

¿Cómo iba a enviar un mensaje a su padre? Seguramente las Tres Escobas 

todavía estaba abierto. Madame Rosemerta felizmente le proporcionaría un 

pergamino y los servicios de correo a cambio de unos pocos Knuts (con la compra 

de una bebida, por supuesto), pero incluso ella sospecharía de un estudiante de 

Hogwarts apareciendo tarde y a oscuras, sin importar cuántos Knuts gastara. La 

oficina de correos era una posibilidad, por supuesto, suponiendo que todavía 

estuviera abierta. Al girar la esquina hacia la calle principal, sin embargo, el 

corazón de James se hundió; la oficina de correos estaba a oscuras, sus puertas 

estaban bien cerradas por la noche. Cuando él se quedó mirando sin poder hacer 

nada, en la calle surgió una manada de brujas viejas riéndose ruidosamente, 

bullendo fuera de la tienda de Té de Madame Puddifoot, echando sus chales sobre 

los hombros inclinados y moviéndose en la dirección de James. Él se metió en un 

callejón estrecho y se apretó contra la pared, esperando a que pasaran. Las brujas 

no tenían prisa, sin embargo, y parecían parar cada pocos pies para empujarse 
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unas a otras con amabilidad y reírse por alguna indescifrable broma privada. Por 

último, la reunión pasó adelante, repartiéndose en muchas cabezas y arrastrando 

una sombra vacilante en el callejón de ladrillo forrado. Unos minutos más tarde las 

risas se oían en ecos lejanos. 

 

James se asomó por la esquina del callejón. Voces y música emanaban de la 

entrada de las Tres Escobas, pero por el momento la calle estaba vacía. James se 

quedó atrás, lleno de indecisión. ¿A dónde iría? Consideró golpear la puerta de 

Sortilegios Weasley, pero sabía que sería inútil. La tienda estaba cerrada y oscura. 

El tío George seguramente había Aparecido en el hogar de la tía Angelina por 

ahora, y Ted estaría fuera de casa, haciendo lo que hacían los jóvenes cualquier 

noche primaveral. 

 

Y entonces los ojos de James se fijaron en el puesto de periódicos de dos pisos 

apoyándose torcidamente en la esquina, justo después de las Tres Escobas. En lo 

alto de él, en una complicada silueta contra el cielo nocturno, estaba el gigantesco 

embudo locutor de noticias y la pequeña lechucería. Incluso a distancia, James 

pudo ver el sutil aleteo de las lechuzas de noticias en sus cubículos de malla de 

alambre. Era una apuesta arriesgada (las lechuzas probablemente eran entrenadas 

sólo para los negocios de noticias oficiales) pero era la única opción disponible en 

este momento. Ágil y silenciosamente como pudo, James salió corriendo a la calle y 

en ángulo hacia el puesto de periódicos. 

 

Una pequeña cadena de latón y un candado, se habían cerrado sobre la escalera 

de hierro forjado del quiosco. James se escurrió por debajo y provocó un sonido 

envolvente en las estrechas escaleras del mirador. Las puertas se habían cerrado en 

los estantes del segundo piso y en el mostrador de pago. Deslizando la varita de su 

bolsillo, James golpeó la cerradura en el mostrador principal, intentando un 

hechizo de desbloqueo. El bloqueo no se destrabó cuando el hechizo lo golpeó, 

pero emitió un corto, penetrante y estridente silbido de alarma. 

 

James se echó al suelo del balcón, ocultándose a la vista como pudo. 

Afortunadamente, el breve silbido había coincidido con una súbita y ruidosa pelea 

dentro de las Tres Escobas. Hubo un destello de fuego de varita en las ventanas 

bajas del bar, con una cacofonía de risas y silbidos airados y un par de figuras 

tropezaron afuera de la puerta principal, luchando en la calle con las varitas. James 

miró, con su corazón martillando en su garganta. El par de magos gruñía y 

maldecía entre sí, con ambos disparando hechizos salvajemente mientras luchaban. 

Un rayo rojo golpeó el letrero del quiosco, enviándolo a girar alrededor de su eje 

estridentemente. Un momento después, ambas figuras tropezaban con la zanja, 
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tumbándose una sobre la otra, y gritando por la sorpresa y el dolor. Y luego, 

curiosamente, los dos comenzaron a jadear de risa. Torpemente, se ayudaron 

mutuamente con sus pies, con su pelea pronto olvidada en unas mal articuladas 

disculpas con risas de borracho. Abrazándose precariamente el uno al otro, se 

arrastraron nuevamente al bar, dejando nuevamente solo a James con el corazón 

desbocado. 

 

Se puso nuevamente de pie, embolsándose su varita. Las cerraduras del 

quiosco estaban obviamente protegidas con algún tipo de contramaleficio. Si Rose 

estuviera aquí probablemente podría llegar a abrirlas sin problema. Sin ella, tenía 

que encontrar otra ruta hasta el tercer nivel del puesto de periódicos. 

 

A falta de cualquier otra idea, James se encaramó para arriba sobre el borde 

saliente del mostrador y empezó a subir. Afortunadamente, él era lo 

suficientemente delgado y ágil como para trepar por una barandilla hasta el pasillo 

del tercer piso, resistiendo el instinto de mirar hacia abajo a los duros adoquines. 

En la pequeña lechucería del quiosco, las lechuzas agitaron sus alas y se les 

crisparon las plumas del cuello y frente cuando James se balanceó debajo de la 

barandilla, jadeando por el esfuerzo y agachándose bajo el gigantesco embudo de 

radiodifusión. Mirando a su alrededor, vio el descomunal escritorio curvo del 

locutor de noticias en la sombra de un toldo de lona. Su cabeza seguía girando por 

el vértigo de su ascenso, James se escondió en el escritorio y comenzó a buscar a 

través de sus muchos cajones y estanterías. Muy pronto se encontró con una 

colección de pequeños rollos de pergaminos, hechos para encajar en los tubos de 

latón en las patas de las lechuzas de noticias. Agarrando una pluma, James pensó 

mucho por un momento, y luego escribió una nota agitada con letra pequeña: 

 

Papá: ¡noticias importantes acerca del que se escapó! Ponte en 

contacto conmigo tan pronto como sea posible. Igual que la última vez. Voy 

a estar observando. 

 

Pensó por un momento, leyendo lo que había escrito. Seguramente su padre 

sabría qué quería decir con “el que se escapó”, ya que sólo podía referirse al preso 

fugado, Worlick. E “igual que la última vez” que significaría otra cita a través de la 

chimenea de Gryffindor. En el último momento, se apresuró a añadir: 

 

P.D. ¡Que seas tú esta vez! ¡Los tíos son geniales, pero necesitas oír 

esto! 
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No estaba seguro si había sido lo suficientemente claro, pero se preocupó por 

confiar demasiado en una lechuza extraña. James enrolló el pequeño pergamino y 

se acercó a la lechuza más cercana. Era una lechuza marrón elegante, mucho más 

pequeña que Nobby, con una cabeza puntiaguda y con severos y enormes ojos de 

color ámbar. Esta lo miró con obvio desdén, sin ofrecer su pata. 

 

—Esto va para Harry Potter, —dijo James en voz baja, sosteniendo el 

pergamino. —Y es muy urgente. 

 

La lechuza simplemente lo miró. 

 

—Mira, sé que este no es tu trabajo habitual, pero eres una lechuza, ¿verdad? 

Esto es lo que haces. Ahora saca la pata y déjame… ¡Ay! 

 

James había estado alcanzando el tubo para desplazarlo en la pata de la 

lechuza, pero tiró de su mano cuando ésta lo mordió con su agudo y pequeño 

pico. Un rasguño leve hizo brotar gotas de sangre a través de los nudillos de 

James. 

 

—¡Mira, estúpido saco de asquerosas plumas...! —James dijo entre dientes con 

rabia, pero se desinfló ante la mirada implacable de la lechuza. Esta se movió 

lánguidamente en su percha, entonces, con un obvio distanciamiento, giró su 

cabeza completamente hacia atrás, sin hacerle caso. 

 

James succionó la sangre de la parte posterior de su mano, pensando mucho. 

Por último, una idea se le ocurrió. —Sabes, hay una historia importante detrás de 

este mensaje, —dijo, bajando la voz a un cómplice silencio. —Asesinato e intriga. 

Es material para un titular, eso es. 

 

La lechuza no miró a James, pero en su postura se deslizó un estado de alerta 

distinta. Se movió en su percha y se le erizaron los pelos en su cabeza. 

 

—La gente debe saber lo que pasó esta noche. Hasta el momento, es un secreto. 

Pero tal vez (sólo tal vez) si entregaras este mensaje por mí, podría incluir un 

boletín de noticias especiales para ti. Podrías llevarlo directamente a El Profeta si lo 

deseas. Una historia importante como esa... bueno, podría significar grandes cosas 

para una cierta lechuza de noticias. 

 

La lechuza giró su cabeza hacia James y ladeó un ojo escéptico de color ámbar 

a él. 
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—Aquí, —James se agachó sobre el escritorio del locutor de noticias de nuevo 

y tomó otro rollo. —Voy a escribir hasta los detalles. La mayor historia de 

asesinato y misterio... —garabateó rápidamente en el pequeño pergamino. —

¿Quién es la víctima? ¿Cuándo lo mataron? Todo está bien aquí, y tú puedes ser la 

primera en denunciarlo. ¡Pero! 

 

James sacó su varita y se la mostró a la lechuza, cuyo interés, obviamente, 

estaba despierto. Otras lechuzas se estiraron en sus cubículos de malla, 

inclinándose para escuchar y mirar el pergamino. —Pero, —dijo James de nuevo, 

haciendo un gesto con su varita, —sólo si se lleva la otra nota a Harry Potter 

primero. 

 

James enrolló nuevamente la nota de su padre, y luego golpeó a ambos con su 

varita. —Hedwig Obscura, —dijo con firmeza. —Eso es un código de hechizo. Hace 

dos notas completamente ilegibles a menos que mi papá, Harry Potter, realice el 

hechizo de decodificación. Lleva mi nota a él, y él va a decodificar ambas. 

Entonces, puedes llevar el titular a El Profeta. ¿Tenemos un trato? 

 

La lechuza continuó mirando a James con escepticismo. Por último, se acercó a 

su lado en su percha y extendió su pata, ofreciendo el tubo pequeño de latón. 

James dejó escapar un suspiro de alivio y metió el pergamino en el tubo, 

haciéndolo lo más rápido que podía, en caso de que la lechuza cambiara de 

opinión y tratara de arañarlo de nuevo. 

 

—¡Vamos! —James dijo entre dientes. —Si te das prisa, puedes llevarla a El 

Profeta antes de que impriman por la mañana. Pero recuerda: ¡ir a Harry Potter 

primero! De lo contrario nadie va a ser capaz de encontrar algún sentido de lo que 

escribí. 

 

La lechuza rodó sus enormes ojos, como si quisiera decir sé cómo hacer mi 

trabajo, muchas gracias. Se flexionó las alas, probó la brisa por un momento, y luego 

se puso en marcha en el aire oscuro, golpeando el pelo de James con el 

movimiento de su cola. Un momento después se había ido, desaparecida en el 

cielo nocturno. 

 

Las otras lechuzas miraron con atención a James con una mezcla de 

anticipación y envidia. 
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—Lo siento, compañeras, —susurró, suspirando profundamente. —Sólo un 

titular por noche. 

 

Esperaba que las lechuzas de noticias no supieran leer. No había tal cosa como 

un hechizo código Hedwig Obscura, por supuesto. Él lo había improvisado por 

completo en el acto. No es que importara. Las marcas en el segundo pergamino 

fueron garabateadas en un galimatías. Se sentía un poco mal por engañar a la 

lechuza, pero esto se compensó con la satisfacción de que había logrado que una 

nota fuera enviada a su padre, a pesar de la más cuidadosa vigilancia del director 

Grudje. 

 

Con las piernas temblorosas y un estremecimiento de nerviosismo, James se 

dio la vuelta y comenzó a trepar de nuevo al segundo nivel del puesto de 

periódicos. 

 

Cinco minutos más tarde, se lanzaba hacia las sombras impenetrables del 

camino forestal, dejando las luces de Hogsmeade afortunadamente detrás de él. Se 

preguntó si iba a encontrarse a alguien en el camino. Después de todo, si las cosas 

hubieran ido como estaba previsto, Scorpius y Rose ya habían dicho a la profesora 

McGonagall sobre el cuerpo de Worlick. Seguramente, alguien vendría a recoger el 

cuerpo y poner en marcha una investigación. ¿Qué harían si descubrían a James 

acechando por el bosque solo, mucho después de que se suponía que debía estar 

de regreso en Hogwarts? 

 

Peor aún, ¿y si nadie ha llegado todavía? ¿Y si tenía que pasar por el cuerpo de 

Worlick solo en la oscuridad? James se estremeció violentamente ante la idea. 

Worlick había sido un especialista en magia negra, recordó. ¿Qué pasaría si el 

brujo había inventado un medio para volver después de la muerte? ¿Y si incluso 

ahora estaba moviéndose por el bosque como un Inferius, un cadáver viviente? 

 

James se detuvo en el camino oscuro, con sus ojos saltones contra la oscuridad 

mientras miraba alrededor. Nada se movía. De hecho, el bosque de repente 

parecía inquietantemente tranquilo. No había soplo de brisa, ni el más leve 

susurro de las hojas. Un miedo frío se cerró sobre su corazón como un puño. 

 

—Estoy torturándome a mí mismo, —susurró. —Tengo que calmarme. No hay 

nada aquí que temer. 

 

Por supuesto, como James sabía muy bien, esto no era cierto incluso bajo las 

mejores condiciones. 
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Comenzó a caminar de nuevo hacia delante, siguiendo el camino que 

serpenteaba hacia la oscuridad. Se lanzó alrededor, buscando los árboles por 

cualquier signo de movimiento. ¿Tenía el bosque un aspecto diferente de alguna 

manera? ¿Los árboles habían estado siempre tan cerrados, agrupados y torcidos? 

Nada parecía familiar. La sensación de miedo (y de ser observado secretamente) se 

intensificó. 

 

Un estrecho valle encogió el camino delante de él. Descendió en él con rapidez, 

con su respiración llegando en ráfagas cortas, y miró a su alrededor. Un pequeño 

claro abierto en la base del valle, marcado con dos monumentos, cada uno tan alto 

como James y construidos con piedras flotantes. Las enredaderas encerraban los 

monumentos, aferrándose a ellos. La vista de los dos montículos estremeció a 

James profundamente. Nunca los había visto antes. Este no era el camino de 

regreso a Hogwarts. Era más estrecho, mucho más descuidado y lleno de 

inclinados y larguiruchos árboles. Siguió adelante, luchando contra el pánico, 

abriéndose paso entre la maleza acumulada. 

 

Un destello de luz de luna brillaba sobre el agua a través de los árboles de 

adelante. Y, sin embargo, James sintió una innegable sospecha de que esto no era 

la reconfortante familiaridad del Lago Negro cuando se acercó. El movimiento 

suave de las olas llegó ahora a sus oídos, pequeños rompientes absorbían en una 

costa rocosa. 

 

James finalmente salió del bosque, empujándose entre los árboles cuando el 

camino se perdió en la oscuridad. Un pequeño charco se extendía frente él, 

enmarcado con una sola franja plateada, reflejada por la luz de luna. Recortada 

contra esto, situada al final de un corto y deformado muelle, había un mirador. 

Estaba de pie en la cima de su propio reflejo en el lago, negro, amenazante y lleno 

de sombras. 

 

James no pudo acercarse al lago. Se detuvo en la hierba cubierta de rocío, con 

su corazón hundiéndose ante la vista. Reconoció este lugar, a pesar de que nunca 

lo había visto con sus propios ojos. Había leído sólo alguna vez de él. 

 

—Hola James, —La voz de una mujer joven dijo saliendo de la oscuridad. 

James entrecerró los ojos y la vio de pie en la entrada del mirador, con el círculo 

pálido de su rostro y su vestido gris mezclándose en las sombras. —Ven y únete a 

mí. Te he echado de menos. Y tenemos que hablar. 
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—Petra, —James llamó débilmente, comenzando a caminar hacia ella sin 

siquiera darse cuenta. —¿Aquí es donde tú...? Quiero decir, tu historia del sueño... 

¿Cómo es esto aún...? —Sus palabras se desvanecieron mientras daba un paso al 

frente del muelle, pasando a unirse a ella en la entrada del mirador. Hacía frío allí. 

El aire alrededor de Petra era tan helado como una tumba en enero. El aliento de 

James formó una corona de niebla cuando él se estremeció. 

 

—Siempre hemos estado aquí, —Petra se encogió de hombros. —Desde esa 

noche en la parte de atrás del Gwyndemere, cuando me salvaste la vida. Aquí es 

donde la conexión entre nosotros vive. Aquí mismo, en este muelle, en este 

mirador. Me gustaría que no fuera así. Odio este lugar. Pero no puedo cambiarlo. 

 

James negó con la cabeza, mirando a su alrededor, a la silenciosa ondulación 

del lago y a la orilla oscura. —Pero, ¿cómo estamos aquí ahora, de esta manera? 

 

—Porque como he dicho, —Petra respondió cansadamente. —Tenemos que 

hablar. Entra. Siéntate junto a mí. 

 

Aturdido, James siguió a Petra mientras entraba a través del umbral del 

mirador, moviéndose sobre su suelo de madera limpia. Las enrejadas barandillas 

formaban un octágono alrededor, con superficiales bancos alineados. Al otro lado 

de la entrada del muelle, otra abertura enmarcaba el lago. En un día de verano, 

esta apertura invitaría a una inmersión en la feliz frescura del agua. Ahora, parecía 

una hambrienta garganta esperando. James se alejó de ella, uniéndose a Petra en 

uno de los estrechos bancos de madera. Ella no dijo nada, simplemente se quedó 

junto a él, estudiando las olas como si las recopilara de sus pensamientos. 

 

James habló primero, incapaz de esperar. —¿Qué te está pasando, Petra? —

Preguntó en voz baja. —¿Qué sucedió esa noche? ¿En La noche de la Revelación? 

 

Petra sacudió la cabeza vagamente. —Hice lo que tenía que hacer. Estoy 

satisfecha de mi destino. 

 

—Salvaste a mi papá. —James se estremeció de nuevo. Quería acercarse a 

Petra, pero sintió que el frío venía de ella, como si estuviera hecha de hielo. 

 

—Por supuesto, lo hice. Ella sabía que yo lo haría... que lo haríamos. Izzy y yo. 

Nunca iba a suceder. 
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James asintió. Él sabía exactamente de quien Petra estaba hablando. —Nadie 

me cree sobre ella. La Dama del Lago. Creen que la imaginé. 

 

—Por supuesto que lo creen, —respondió Petra, sonriéndole. —La mayor 

mentira del mayor mal es que no existe. 

 

James miró a los ojos de Petra en la oscuridad. —Ella está detrás de todo esto 

de alguna manera. ¿Cierto? 

 

—Supongo que te refieres a la Red de Morrigan, —dijo Petra, rompiendo el 

contacto visual con James y mirando por encima de las olas de nuevo. —El 

Coleccionista. Avior Dorchascathan. El Director Grudje. Todos ellos. Sí. Por 

supuesto que es ella. Ella te atormenta personalmente, también. Sólo para 

mantenerte ocupado y distraído y porque piensa que es divertido. Observo, e 

intervengo cuando puedo. Al igual que en la primera noche. 

 

Los ojos de James se abrieron, recordando. —Fue ella la que susurró mi 

nombre, —asintió con la cabeza. —Pero eras tú la que apareció en el Mapa del 

Merodeador. 

 

—Puedo rastrearla cuando aparece en lugares como Hogwarts. Observo 

siempre que puedo, y la persigo allí, como lo hice en la primera noche. Pero ella 

nunca se queda mucho tiempo, y yo tampoco. Ninguna de nosotras puede darse el 

lujo de llamar la atención. Todavía no. 

 

—Ella va a hacerlo, ¿no es así? —Preguntó James, tratando de no temblar. —

¿Ella y las personas que están asociadas con ella? Ellos desencadenarán la Red de 

Morrigan, matando a quién sabe cuánta gente. 

 

Petra asintió. —Judith mueve los hilos. Pero tiro de ellos también, aunque no 

me refiero a eso. Y lo mismo ocurre con Izzy. Somos hermanas Parcas, después de 

todo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? 

 

—Pero tú no eres como ella, —dijo James de repente, sentado en el banquillo. 

—Tú e Izzy. Eres buena. Ella es la mala. 

 

—A veces me pregunto, James, —dijo Petra, casi soñadora, —si hay incluso 

una cosa tal como el bien y el mal. Traté de hacer el bien la última vez que estuve 

aquí, en esta granja. Pero al final, tanto mi abuelo como su esposa terminaron 

muertos. Traté de hacer el bien el año pasado, en Nueva Ámsterdam, y terminó 
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rompiendo el voto de secreto para todo el mundo mágico. ¿El hacer el bien 

importa si siempre termina jugando en las manos del mal? Judith tira sus hilos, e 

Izzy y yo tiramos de los nuestros. Pero al final, todas somos Hermanas Parcas, y el 

destino se sale con la suya. 

 

El frío que venía de Petra era como un viento silencioso. Los dientes de James 

castañetearon cuando dijo, —no tiene por qué ser así, ¿verdad? Tú no tienes que 

jugar en su plan. Puedes detenerla. Puedo ayudarte. 

 

—No, James, —dijo Petra, con su voz afirmándose. —Es por eso que te traje 

aquí esta noche. Estás involucrándote en cosas que no puedes controlar o 

comprender. Hay peligro aquí como nada que hayas conocido. 

 

—La Red de Morrigan, —James exclamó. —¡Lo sé! Pero ninguno de nosotros 

ni siquiera sabe lo que tiene que hacer o cómo funciona. ¿Puedes decirnos? 

 

—Soy una hechicera, James, —dijo Petra, suavizando su voz de nuevo. —Pero 

no lo sé todo. No sé lo que es la Red de Morrigan más de lo que sabes. Sólo sé que 

ella tiene la intención de utilizarla… ella y sus ayudantes temporales. 

 

—El Coleccionista, —James asintió. —Pero ¿por qué son temporales? 

 

Petra suspiró. —Sabes por qué. Lo viste esta noche. Al final, el verdadero mal 

rompe todas sus herramientas. 

 

Se hizo el silencio entre ellos por un largo momento, salpicado sólo por el 

monótono zumbido de las olas. Por último, James se enderezó. —No tengo miedo. 

Puedo ayudarte, Petra. Yo y Ralph, Zane, Rose, incluso Scorpius y Albus. 

Podemos ayudarte a detenerla. 

 

Petra miró a James de nuevo, y la mirada de sus ojos se congeló en su lugar. —

James, —dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. —No tengo la intención de 

detenerla. 

 

El frío se filtraba por debajo de la piel de James mientras miraba a los ojos de 

ella y vio su determinación inquebrantable. Un témpano parecía empujar en su 

corazón, enfriándolo tan profundamente que sus temblores cesaron. 

 

—Pero Petra, —susurró. —Debes detenerla. Todas esas personas... no puedes 

simplemente... 
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—Cada vez que trato de detenerla, —dijo Petra, con los ojos endurecidos, —

ella gana. Los hilos que Izzy y yo tiramos solamente la alejan de sus objetivos. No 

podemos evitarlo. Mientras seamos tres, somos una. El destino prevalece. Sólo hay 

una manera de acabar con él para siempre. No puedes entenderlo James y no 

tengo la intención de explicártelo. Tu parte es retroceder. A partir de esta noche, 

estás acercándote demasiado. Deja de hacer preguntas. Deja de tratar de trabajar 

en todo. No te lo estoy pidiendo. Te estoy advirtiendo. La gente va a morir. —Ella 

se levantó y sacó un profundo suspiro de pesar. —Yo no quiero que seas uno de 

ellos. 

 

James se quedó sin habla, mirando hacia Petra como si nunca la hubiera visto 

antes. 

 

—¿Qué pasa con Izzy? —Dijo débilmente. —¿Vas a permitir que ella mate? — 

Los labios de Petra se apretaron. Ella se negó a mirarlo. —Ella y yo hemos matado 

antes. Aquí mismo, en este mirador. Enviamos a su madre a su perdición. 

 

—¡Eso fue diferente! —James insistió, de pie también. —¡Tiene que haber algo 

que podamos hacer! ¿Qué pasa con ese otro tipo? ¿El que ha estado viajando 

contigo? Mi padre y el señor Malfoy estaban hablando de él en Navidad. Parris 

algo... 

 

Petra entrecerró los ojos y lo miró. —Deja de leer mi diario del sueño, James, 

—dijo en voz baja, con énfasis. —Deja a Marshall Parris fuera de esto. Déjalo fuera 

de esto. Lo que sea que tenga que suceder sucederá. No puedo detenerlo. No 

quiero detenerlo. Es la única forma de acabar con toda esta pesadilla. 

 

James negó con la cabeza. —Petra... —gruñó, su aliento resoplando en la 

niebla. —No puedo simplemente... ninguno de nosotros... puede permitir que esto 

suceda. 

 

La dura mirada en los ojos de Petra se fundió lentamente. Un soplo de calor 

empujó encima de las olas, enroscándose a través del pelo largo de Petra y 

soplando lejos el frío helado, dejando sólo a la chica que James había conocido 

desde su primer año, la que le gustaba chupar las puntas de su cabello cuando 

estaba pensando, la que tenía una debilidad secreta por las historias románticas y 

tartas de melaza. Ella negó con la cabeza otra vez, aún más lentamente, y dio un 

paso hacia él. Ella se inclinó, reuniéndose con él en el centro del mirador. 

Fugazmente, James se dio cuenta de que era más alto que ella. 
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Los labios de ella se separaron ligeramente en la oscuridad. Podía olerla… el 

olor mezclado de jabón, jacinto y tenues especias. 

 

Ella va a besarme, su mente corría. 

 

Pero ella no lo besó. Ella se acercó, colocando sus labios junto a su oreja. Podía 

sentir su aliento en la nuca de su cuello. 

 

—Recuerda tu propio sueño, —susurró. —El sueño del cementerio. De mí. Y 

Albus. Y la Marca Tenebrosa. Recuerda lo que escribiste cuando despertaste. 

 

Los ojos de James se abrieron. Recordó, a pesar de que no había pensado en 

ello desde hacía mucho, mucho tiempo. 

 

—Si no quieres que eso suceda, —susurró, en voz tan baja que él lo sintió tanto 

como al oírlo. —Entonces no, James... no... trates de detenerme. 

 

En su última palabra, la oscuridad cayó sobre el lago y más allá del bosque. Se 

consumió el mirador, absorbió las olas y cubrió a Petra en una sombra 

impenetrable. La negritud presionó contra los ojos de James, lo cegó. Extendió la 

mano a ella, sintiendo que estaba cayendo lejos de él, succionada en esa oscura 

espera. 

 

—¡Petra! —gritó. 

 

Su voz resonó en los confines de los dormitorios de Gryffindor. Estaba de pie 

junto a su baúl, en un charco de luz emitido por su propia vela encendida. No 

había nadie más allí. De alguna manera, Petra lo había transportado directamente 

de regreso a Hogwarts, sin pasar por la vigilancia de Tabitha Corsica y Filch. 

 

Las rodillas de James se sacudieron. Se sentó pesadamente en su baúl. Algo 

crujió debajo de él. Con cansancio lo alcanzó, inclinándose a un lado y sacando 

una hoja de pergamino arrugado. 

 

Era la historia del sueño de Petra. Las páginas estaban totalmente en blanco, 

pero con una sola línea escrita cuidadosamente a través del centro de la distintiva 

y cuidadosa letra de Petra: 

 

Mientras seamos tres, somos una. El destino prevalece... 
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James la miró, leyendo una y otra vez sobre la luz de la vela. Con un 

movimiento a través de las curvadas escaleras de piedra, las estridentes voces se 

hicieron eco desde la sala común, trayendo calidez, frivolidad y alegría a la noche. 

A pesar de esto, incluso ahora, el frío del mirador de Petra colgaba de James como 

un capullo. 

 

Estaba bajo su piel, sacudiéndolo con escalofríos, enfriando todo el camino 

hasta el hueso. 


