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Capítulo 3 

Una Cara Familiar 
 

 A la mañana siguiente, James y Ralph corrieron a través del Gran Comedor, 

sorteando entre los estudiantes, justo cuando el enorme reloj sobre la mesa 

principal dio las diez. Su profundo gong llenó la sala y rebotó desde las altas 

ventanas. 

 

 —La Maldición de Revalvier con su estúpida clase de Literatura Mágica por 

todo el camino al otro lado del castillo, —James jadeó, dirigiéndose hacia el 

armario evanescente de Durmstrang. 

 

 Ralph con las mejillas hinchadas y rojas, sudaba detrás de James. —No es 

que ella nos hiciera llegar tarde, —jadeó, —es su club de fans. Y el tuyo también, al 

parecer. 
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 James frunció el ceño en vergüenza. 

 

 Hace algunos años, la Profesora Revalvier había, por supuesto, escrito una 

serie de libros de ficción sobre las aventuras de Harry Potter. Estos libros habían 

sido publicados en el mundo Muggle con un nombre diferente, convirtiéndose 

inmensamente populares. De alguna manera, los estudiantes Muggle de la 

Academia Yorke habían descubierto que Revalvier era la autora real, y se habían 

inscrito en masa para su clase de Literatura Mágica. Después de la clase, la 

multitud de admiradores reuniéndose para su autógrafo, había sido simplemente 

una molestia, bloqueando la salida de la biblioteca, hasta que Graham había 

señalado en voz alta que James era el hijo del famoso Harry Potter. 

 

 El resultado había sido bastante desconcertante. James nunca había 

experimentado un enjambre de atención y preguntas. No le había disgustado del 

todo, incluso parecía bastante tonto e injustificado. Aun así, había sido una 

multitud difícil de desprenderse, dejándolo a él y a Ralph a menos de cinco 

minutos para lanzarse a cruzar el castillo. 

 

 La puerta del armario de Durmstrang se cerró con el último estudiante justo 

cuando James y Ralph se detuvieron frente a ella. Un brillante destello verde 

iluminó las grietas alrededor del marco de la puerta y el armario se estremeció, 

como si un peso en el interior hubiera aparecido de repente de la nada. 

 

 James tragó saliva y alcanzó vacilante la manija de la puerta. 

 

 —Será mejor que nos vayamos juntos, —Ralph sugirió, —A los profesores 

de Durmstrang no les gusta el retraso, y oigo que siempre están buscando hacer 

ejemplos de inmediato. 

 

 James asintió. Empujó la pesada puerta, revelando un interior de madera 

lisa. Parecía demasiado oscuro por dentro, como si la madera lacada en verde 

absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Todavía contenía un misterioso olor a 

musgo, como algas muertas en una playa pedregosa. Los dos se lanzaron juntos al 

interior y se giraron hacia la luz y el ruido del Gran Comedor. Nadie del otro lado 

estaba mirando… los desvanecimientos de los armarios ya se habían convertido en 

algo común. James vio a Willow Wisteria y a Devindar Das caminando hacia las 

puertas traseras, enfrascados en una conversación, acabando de regresar de clases 

en Beauxbatons. Ralph empujó su bolso para abrir la puerta, pero ésta se cerró por 

sí misma con un ruido fuerte y bloqueando toda la luz. 
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 Una fracción de segundo más tarde hubo un cegador destello verde y el 

suelo se retiró del armario. El estómago de James dio un salto hasta su garganta 

cuando sus pies cayeron en la nada. Un viento negro y violento rugió en torno a él, 

moviendo su ropa alrededor y sacudiendo su cabello. Y luego, con la misma 

rapidez en la que había caído, el suelo regresó debajo de sus pies otra vez, 

impulsándolos hacia arriba y hacia afuera. La puerta del armario se abrió de golpe 

y ambos chicos se arrojaron hacia la fría blancura. 

 

 James cayó encima de Ralph, protegiéndose de caer en una extensión de 

adoquines de piedra en bruto. Ralph, por supuesto, tuvo menos suerte. 

 

 —¡Ouch! —Exclamó con voz amortiguada contra las piedras heladas. Se dio 

la vuelta, lanzando a James. —¡Esta es la segunda vez que me has utilizado como 

una maldita alfombra! 

 

 James se apresuró a sentarse y se encontró mirando a una docena de 

personas, los cuales habían girado la cabeza para mirar atrás hacia él. 

 

 —Y ahí están James y Ralph, —Ashley Doone de Ravenclaw murmuró, 

poniendo los ojos en blanco. 

 

 —Hola chicos, —Trenton Bloch llamó con una sonrisa, —¿Tuvieron una 

buena caída? —Se rió de su ingenio. 

 

 Entre el grupo se encontraban algunos otros estudiantes de Hogwarts, 

algunas chicas bastante disgustadas de Beauxbatons, y, para el pequeño alivio de 

James, Zane, ataviado con un abrigo largo de lana y un gorro de color amarillo y 

negro. Parecía, sin algo de éxito, conteniendo una carcajada. 

 

 Una figura alta y amenazante dio un paso alrededor de la línea de los 

estudiantes. Obviamente un estudiante mayor de Durmstrang con características 

pieles y gorra; observó a James y a Ralph por un momento, con sus ojos oscuros y 

mandíbula rígida. 

 

 —Veo que han llegado tarde, —dijo con calma. —Se han desorientado, no 

están preparados para la diferencia de altitud. Una demostración útil de cómo no 

viajar por el armario, ¿cierto? 
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 —El truco consiste en saltar justo cuando las puertas se cierran, —Ashley 

susurró amablemente, saltando en una demostración. 

 

 James y Ralph se pararon rápidamente, con la cara roja de vergüenza y con 

frío. A medida que se unieron a la fila de estudiantes, James miró los alrededores 

por primera vez. Ellos parecían estar de pie en la cima de una alta y estrecha 

muralla, surcada por bajos muros almenados, que conducían a una rígida torre 

cuadrada. Los granos de nieve sonaban en el aire, recorriendo los senderos 

adoquinados y formando pequeñas ráfagas contra las paredes. El viento era fuerte 

y glacial, soplando a través de un anillo cercano de picos de montañas cuyos 

pináculos agudos apuntaban a un cielo acerado. 

 

 —Síganme, por favor, —El escolta de Durmstrang dijo, girando 

rápidamente sobre sus talones y haciendo que sus largas pieles se balancearan. 

Caminó hacia la torre cuadrada en cuclillas. Vacilantes, los estudiantes reunidos se 

apresuraron a seguir. 

 

 —Hey chicos, —Zane murmuró desde la esquina de su boca. —Qué manera 

de hacer una entrada. 

 

 James se encogió contra el viento y luchó para evitar que sus dientes 

castañetearan. —¿Qué nos perdimos? 

 

 —Ese de ahí es Volkiev, —Zane asintió hacia el escolta. —Él es su versión de 

un prefecto y es nuestro guía mientras estamos aquí, lo que significa que si nos 

alejamos a alguna parte sin él, probablemente terminaremos colgados de los 

pulgares en alguna parte. 

 

 —¿Dónde estamos? —Ralph preguntó en un susurro. —¿Qué montañas son 

estas? 

 

 —No lo sé, —Zane respondió, —y espero que sea lo mejor. Algo me dice 

que hacer demasiadas preguntas por aquí no es exactamente saludable. Este lugar 

es más clandestino que el local en el Callejón Knockturn que sólo vende capas y 

dagas. 

 

 —Oooh, —Ashley murmuró, mirando por encima del hombro, —¿El 

Asesino Elegante? ¡Me encanta ese lugar! Mi tío me llevó allí, una vez. Mi madre 

tenía toda una camada de nargles de allí, pero valió la pena. 
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 Una de las chicas de Beauxbatons les hizo callar con dureza cuando se 

acercaban a la entrada de la torre. 

 

 Volkiev no se detuvo en la puerta de madera pesada sino que simplemente 

levantó su varita en una mano enguantada de negro. La puerta se abrió 

rápidamente, revelando una baja escalera iluminada con antorchas. Volkiev entró 

y empezó a descender las escaleras de piedra. 

 

 —La Academia Durmstrang da la bienvenida a sus visitantes, —gritó y su 

voz resonó hasta lo más profundo de la torre. —Por favor, si se mantienen detrás 

de mí, evitarán perderse en muchas salas y pasillos de la escuela. Para su, ahh, 

seguridad, no pierdan su varita. 

 

 Volkiev lideró la tropa por muchos tramos de escaleras de piedra, luego a 

través de una puerta de arco en un largo pasillo. Su ritmo era rápido e 

ininterrumpido, haciendo que los estudiantes trotaran de vez en cuando para 

mantener el ritmo. James miró a su alrededor con curiosidad, pero había muy poco 

que ver. Las puertas a lo largo del corredor eran altas y arqueadas, pero todas 

firmemente cerradas, iluminadas solo con crepitantes antorchas. Las botas de 

Volkiev resonaban en el suelo de piedra, provocando un eco muy audible. 

 

 Giraron a la derecha en una intersección, marcharon otros cien metros y 

luego giraron a la izquierda nuevamente. Pasaron a través de una segunda puerta 

grande sin marca, custodiada por dos guardias muy intimidantes con armadura 

roja, sus cascos cuadrados que miraban ciegamente y sus guantes descansaban en 

la empuñadura de enormes y relucientes espadas. 

 

 —Nada que ver, amigos, —Zane murmuró, — sigan, sigan. 

 

 James negó con la cabeza. —Es como si deliberadamente nos estuviera 

llevando por el camino largo y aburrido, así que o bien no quieren que veamos o 

no se puede salir por nuestra cuenta. 

 

 Zane suspiró pensativo. —La próxima vez trae algunas migas de pan, 

Hansel. 
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 Ralph se deslizó entre ellos. —Entonces, ¿qué está pasando de nuevo en 

Aleron? —Preguntó en voz baja. —¿Cómo van todos con la adaptación a la vida 

después de la Noche de la Revelación? 

 

 —Mucho que decir, —Zane respondió con inusitada seriedad. —Respuesta 

corta, todas las personas equivocadas están tan contentas y enérgicas.  Pregúntame 

más tarde y te diré lo que pueda. 

 

 James miró alrededor del hombro de Ralph. —Hablando de la gente 

equivocada, ¿qué pasa con esa chica Nastasia? 

 

 Zane sonrió. —Es genial ¿no? No puedo creer que es una Duende. Esa chica 

tiene Zombi escrito por toda ella, si me preguntan. 

 

 —Así que ustedes dos, están... —James persistió, sacudiendo la cabeza 

vagamente. —Juntos, o ¿algo así? 

 

 —No sé. Puede ser. Ya le pedí que fuera conmigo al baile de Halloween, —

Zane se encogió de hombros. —Estaba pensando en hacer algo diferente este año. 

¿Qué opinas de esto? —Levantó las manos, enmarcando una escena invisible, —

Star Wars el Clásico Encuentro de Horror—“¡la Amenaza Fantasma de la Ópera!” 

Voy a ser el fantasma cantante alienígeno, Nastasia puede ser la prodigiosa reina 

corista. ¿Eh? ¿Eh? —Movió las cejas de manera significativa. 

 

 —Eso es una idiotez, —Ashley se ofreció a decir. 

 

 —Me gusta ese tipo de cosas, —Ralph admitió. 

 

 —Ambos son unos tontos, —murmuró James. —El punto es, Nastasia es 

una hipócrita. Lo sabes, ¿verdad? 

 

 Zane suspiró feliz. —Yo no lo vería de esa manera. 

 

 James puso los ojos en blanco cuando Volkiev lideró la tropa a través de una 

puerta más a un corredor mucho más grande y más brillante. Aquí, por fin, los 

estudiantes de Durmstrang se podían ver caminando a sus clases o reuniéndose en 

pequeños grupos debajo de monstruosos candelabros de hierro. Altos tapices se 

alineaban en las paredes mostrando magos más grandes con barbas y bigotes muy 

impresionantes, sus oscuros ojos mirando hacia abajo por encima de ricas capas de 
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terciopelo y pieles. Los techos abovedados eran tenues en la alta distancia, llenos 

de fugaz movimiento de sombras y chillidos distantes. 

 

 —Murciélagos, —Ashley se estremeció. —Odio a los murciélagos. 

 

 —Son todos chicos, —Ralph murmuró mientras seguían a Volkiev por el 

corredor lleno de gente. 

 

 Ashley estiró el cuello nerviosamente, mirando hacia el lejano techo. —

¿Cómo sabes eso? 

 

 —No los murciélagos, —susurró Ralph, empujando a James y señalando a 

los estudiantes de Durmstrang. —Todos los demás. 

 

 James miró a su alrededor cuando los Durmstrang pasaron de largo, cada 

uno mirando a los recién llegados con severa curiosidad o abierta sospecha. Todos 

ellos eran de hecho varones, cada uno vestido con uniformes gris pizarra, con 

cuellos altos y capas forradas en piel, todos extrañamente silenciosos en el enorme 

corredor. Incluso los más jóvenes parecían de alguna manera grandes e 

intimidantes. Algunos tenían el pelo oscuro y profundos ojos negros. Otros eran 

rubios con ojos azul grisáceo o verde intenso. 

 

 —No hay chicas, —Ralph confirmó tranquilamente. —Y no... está... Weasley. 

—Volkiev de repente giró a la derecha, utilizando ambas manos para empujar un 

par de puertas enormemente altas. La luz del sol inundó el pasillo de la sala más 

allá, por lo que James entrecerró los ojos mientras volvía a entrar. Cuando sus ojos 

se acostumbraron a la vista delante de él, se detuvo por un momento, con su boca 

cayendo abierta por la sorpresa. 

 

 Los monótonos y estrechos pasillos que había visto hasta el momento no 

podrían haberlo preparado para el gran alcance y la maravilla de esta habitación. 

El suelo era de baldosas de mármol, formando un enorme semicírculo, reflejando 

una cúpula abovedada de ventanas de hierro con marco que formaba la pared del 

fondo. Cada panel de vidrio estaba cubierto con escarcha alrededor de sus bordes, 

creando una armonía de hierro negro y hielo blanco contra la extensa montaña de 

más allá de la vista. Situado debajo de la pared de las ventanas, luciendo pequeño 

y oscuro en comparación, había un bloque de madera como escritorio con una 

adornada silla de respaldo alto ubicada en el medio. 
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 —Whoa, —Zane inspiró, dando un paso más allá en la habitación, girando y 

levantando los ojos. James siguió su mirada. Un par de escaleras de hierro forjado 

en espiral estaban a ambos lados de la puerta, llevando a los balcones curvos a 

cada lado de la habitación. Cada balcón estaba cargado con objetos. En el del lado 

izquierdo, James reconoció una colección de instrumentos de adivinación de 

enorme tamaño: una bola de cristal para escritorio en un complicado soporte 

dorado; un antiguo espejo con bordes nublados y empañados, incrustados en un 

marco dorado barroco; un cuenco de piedra de fuente del tamaño de una piedra de 

molino que sólo podía ser un enorme pensadero, otros extraños y monolíticos 

artefactos y dispositivos de origen obviamente antiguo. 

 

 El balcón derecho, sin embargo, estaba cargado de lo que parecía ser 

plantas. Cada una era enorme, de aspecto extraño, incrustada en su propia y 

enorme maceta de cerámica, algunas con raíces y abundantes enredaderas en el 

rallado piso inferior. Extraña maleza de flores, hojas y tallos que se balanceaban 

sutilmente, inclinándose a los estudiantes a medida que se ubicaban hacia una fila 

de mesas en el centro del piso inferior. 

 

 —Es un invernadero, —dijo Trenton Bloch, frunciendo el ceño ligeramente. 

—Pensé que esto era una clase de adivinación. 

 

 —Profecía Práctica, de hecho, —una anciana y tenue voz respondió desde el 

frente de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia el sonido. Una alta figura se paró 

frente a la recepción, recortada más allá contra la blancura cegadora de la pared de 

vidrio. James apenas podía distinguir una barba blanca muy larga enroscada con 

un hierro gris y un sombrero con visera de brocado color borgoña. La figura agitó 

la mano a la clase para que tomaran sus asientos. —Adivinación y profecía, 

descubrirán, son cosas muy diferentes. Bastante diferentes en verdad. 

 

 James, Ralph y Zane se deslizaron en los asientos en medio de las tres 

grandes y altas mesas. Cuando Ralph descolgó su bolsa y comenzó a desempacar 

su pluma y pergamino, susurró, —¿De dónde ha salido? Él no estaba allí cuando 

llegamos y sólo hay una entrada. 

 

 —Es maaagia, — Zane explicó con desdén. — Tal vez él se Apareció allí o 

algo. 

 

 —No puedes aparecerte en Hog… —James comenzó, y luego se interrumpió. 

—Oh. Sí. Las cosas son probablemente de manera diferente aquí, ¿verdad? 
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 La figura que encabezaba el mostrador esperó a los estudiantes a que 

sacaran sus plumas y pergaminos. Por último, cuando la sala quedó totalmente en 

silencio una vez más, él respiró hondo y se acercó a las mesas. 

 

 —Como pueden ver, no hay ninguno de mis alumnos regulares asistiendo el 

día de hoy, —dijo con calma, indicando los muchos asientos vacíos en las mesas. —

Por primera vez en la historia de esta clase, les he concedido... un día de descanso. 

Era necesario, como ven, informarles a todos ustedes sobre los más diversos 

métodos que encontrarán aquí, métodos que son procedimientos bastante estándar 

para mis compañeros de Durmstrang. 

 

 El profesor (quien según James aún no había dado su nombre) empezó a 

pasearse por todo el perímetro de las mesas. Mientras lo hacía, su rostro surgió de 

la silueta. James lo observaba con creciente curiosidad. Había algo extrañamente 

familiar en él. Buscó en su memoria cuando el profesor continuó. 

 

 —Hay dos diferencias principales entre la forma en que hacemos las cosas y 

cómo es probable que se les ha enseñado. En primer lugar, muchos practicantes del 

arte de la adivinación la confunden con un estudio independiente. Ellos confían en 

su singular interpretación de algunos frustrantes y oscuros misterios de la profecía. 

Esto, como cualquier científico puede decir, es un temerario método de azar. Aquí, 

seguimos un riguroso protocolo de grupo de adivinación, juntando nuestras 

observaciones, promediándolas y determinando la validez de cualquier profecía 

por la unanimidad de quienes la adivinaron. 

 

 —Tiene sentido, en realidad, —Zane murmuró. —Trelawney se revolvería 

en su tumba si ella estuviera muerta. —Hizo una pausa, parpadeó y luego añadió, 

—Ella todavía no está muerta, ¿verdad? 

 

 James sacudió la cabeza firmemente, aun esforzando su memoria mientras 

observaba al profesor. El anciano se movió con una especie de facilidad casual que 

demostraba gran poder, a pesar de su fragilidad aparente. Su nariz aguileña y las 

mejillas hundidas eran crudamente compensadas por un par de brillantes ojos 

azules. Mientras caminaba lentamente por el otro lado de las mesas, levantó una 

mano nudosa hacia el balcón izquierdo. 

 

 —Estas, como pueden ver, son las herramientas de nuestro poder colectivo. 

En este caso, no habrá adivinación individual a través de cartas o pequeñas copias 
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de objetos mágicos al azar. Aquí, reunimos alrededor de nosotros las más 

poderosas herramientas proféticas en el universo mágico, juntando nuestra 

percepción y centrando nuestra fuerza. 

 

 Bajó la mano mientras regresaba a la parte delantera de la sala. Sus 

penetrantes ojos azules se movieron sobre los estudiantes. —La segunda diferencia 

que encontrarán aquí es en lo que elegimos para adivinar, —anunció con calma. —

Se les ha enseñado a conocer el futuro. Esto, como seguro se han dado cuenta, es a 

lo mejor una media victoria. Incluso si uno, por un poco de suerte y perspicacia, 

determina lo que podría estar por venir, no está más que preparado para ese futuro 

que un estudiante que tiene acceso a las preguntas del examen del día siguiente. Lo 

que buscamos, y lo que es mucho más práctico, son las herramientas para saber 

cómo manejar ese futuro. Buscamos no sólo las cuestiones que se nos plantean, 

sino las respuestas que nos impulsarán hacia adelante. 

 

 Se detuvo y se acercó más, apoyado frente a la mesa, con su rostro serio y 

ojos claros que se trasladaron de un estudiante a otro. —Aquí no buscamos sólo el 

conocimiento de la batalla que se avecina, sino las armas que nos ayudarán a 

ganar. 

 

 Hizo una pausa. James estudió el rostro del profesor furiosamente. Sabía 

que reconocía la cara de alguna parte. ¿Tal vez una tarjeta de rana de chocolate? O 

¿tal vez se había encontrado con el profesor una vez en el pasado, durante una 

visita al Ministerio? Esto lo molestaba y lo frustraba. 

 

 —Ahora bien, —el profesor continuó. —¿Hay alguna pregunta? 

 

 La mano de Zane se alzó. James miró de reojo a su amigo, y luego hacia el 

frente de la sala, donde el profesor se puso de pie, su mirada vagando 

tranquilamente por la clase. Algo extraño sucedió cuando la mirada del profesor se 

posó en la mano levantada de Zane. Sus ojos azules se endurecieron ligeramente y 

apretó los labios. Y luego, su mirada vagó hacia adelante, pasando por encima de 

Zane, ignorándolo. 

 

 Trenton Bloch levantó la mano. 

 

 El profesor asintió hacia él esta vez. —Señor Bloch, creo. 
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 —Sí, señor, —dijo Trenton. —Me preguntaba acerca de todas las plantas y 

otras cosas que están allá. ¿Está, como, alquilando espacio para el departamento de 

Herbología o algo así? 

 

 Hubo unas cuantas risas aquí y allá, e incluso el profesor sonrió ligeramente. 

—Usted es perceptivo para notarlo, joven, pero su suposición es bastante 

incorrecta. Quizá le interese saber que aquellos, como los diversos objetos frente a 

ellos, son herramientas de adivinación. A pesar de su apariencia, sin embargo, no 

son plantas del todo. Su propio profesor Longbottom estaría bastante 

desconcertado en cualquier intento de entenderlas. 

 

 El profesor levantó la mano derecha de nuevo, y esta vez llevaba una varita 

en sus nudosos dedos. La movió con destreza, y James miró hacia la derecha. La 

más pequeña de las flores en maceta se mecía suavemente en el aire, con una 

maraña de raíces peludas y vides en los bordes de su maceta. Comenzó a desviarse 

hacia la luz blanca del sol sobre las mesas. 

 

 —Ellas no crecen, —anunció el profesor, levantando un poco la voz cuando 

los estudiantes se inclinaron a mirar. —Ellas no se alimentan, por lo menos como lo 

hacen los seres vivos. Simplemente existen, como lo han hecho durante miles de 

años antes de nosotros. Sus semillas (si se puede decir que brotan de algo), son los 

pensamientos abstractos de los más poderosos profetas magos de todos los siglos. 

Tradicionalmente, se llaman yuxu başlatma, o Inductores del Sueño. 

 

 La maceta bajó sobre las mesas y se desvió hacia el profesor. Mientras se 

movía, sus raíces se arrastraron serpenteando inquietantemente. Sus azuladas 

hojas de cera crujieron. Por encima de éstas, balanceándose ligeramente y girando 

como caras para observar a los estudiantes, había tres carnosas flores, cada una 

más grande que una cabeza humana y compuesta por una variedad de pétalos 

color naranja-púrpura en torno a un erizado centro amarillo. 

 

 El profesor alargó la mano y con mucho cuidado y delicadeza, cogió uno de 

los pétalos. Se agitó en sus dedos, como si detectara una ligera brisa a pesar de la 

quietud de la habitación. 

 

 —Cada Yuxa encuentra a la persona que la requiere, —el profesor continuó, 

observando el pétalo incorpóreo en su mano. —Si lo elige, es necesario que usted la 

utilice tan pronto como sea posible. Pero, —añadió con gravedad, mirando a la 

clase, —debe ser utilizada con mucho cuidado. El uso incorrecto de los Inductores 
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del Sueño es terriblemente peligroso. Afortunadamente, las normas de uso son 

excesivamente simples. Sencillamente deje caer el pétalo en algún líquido, 

entonces... bébalo. —El profesor hizo la representación de dejar caer el pétalo en 

una copa invisible para dar énfasis. —En cuestión de once minutos, el sueño lo 

alcanzará. Asegúrese que está dormido cuando pase (una tarea fácil, ya que el 

Inductor del Sueño tiene un natural efecto tranquilizante) y la profecía prescrita se 

desarrollará antes de que su mente se duerma, tan vívida y clara como cualquier 

experiencia de vigilia. 

 

 Trenton levantó la mano otra vez, un tanto vacilante. —¿Y qué si no 

consigues dormir antes de que el Inductor del Sueño comience a hacer su magia? 

 

 —Eso, —dijo el profesor en voz baja, usando su varita para enviar la maceta 

lentamente hacia su posición elevada, —sería una muy mala elección. El sueño, sin 

ataduras, choca con la realidad. Impuesto en una mente despierta, el sueño es una 

pesadilla de alucinaciones monstruosas. Para la desafortunada bruja o mago, el 

resultado es una permanente y delirante locura. Para los afortunados... su cerebro 

simplemente se marchita, se reduce a la nada, dejando sólo una cáscara viviente de 

carne. 

 

 Por encima de la clase, la maceta hizo un sonido suave en el suelo del 

balcón. James tragó saliva. 

 

 Zane levantó la mano otra vez. 

 

 —¿Hay alguna pregunta más, entonces? —Preguntó el profesor, levantando 

la ceja benévolamente. 

 

 Zane levantó su mano una pulgada más, casi rebotando en su asiento. 

 

 —Sí, —el profesor reconoció, bajando la mirada a una chica Beauxbatons en 

la primera fila. —Señorita Desmarais creo. Continúe. 

 

 —Me pregunto, señor, —le preguntó la chica con un marcado acento, 

mirando hacia atrás a la clase y hacia las puertas traseras abiertas de la habitación. 

—¿Dónde están las chicas de Durmstrang? Seguramente hay más que chicos en 

esta parte del mundo. 
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 —En efecto, hay, —el profesor admitió con desdén. —La Academia 

Durmstrang cree en un énfasis profundamente escolástico, sin distracciones. Por lo 

tanto, con bastante sensatez, la escuela se divide en dos casas. Las chicas y los 

chicos de Durmstrang asisten a clases con los de su propio sexo, mezclándose sólo 

en las comidas y reuniones sociales prescritas. 

 

 —Pero… —la chica Beauxbatons continuó, frunciendo el ceño. —¿Por qué 

entonces no nos separamos también? 

 

 El profesor suspiró, mostrando una nota de impaciencia. —Por desgracia, 

los administradores de sus diversas escuelas fueron bastante insistentes en que, 

por motivo de economía, dicha programación doble de clase resultaría 

ser..."imposible". 

 

 —Yo lo conozco, —James finalmente susurró, inclinándose a un lado hacia 

Zane, cuya mano estaba todavía levantada. —¡Estoy seguro! Exactamente no 

puedo... 

 

 —Profesor, —Zane gritó de repente. —¿Puedo? 

 

 El profesor no miró a Zane. Sus ojos se estrecharon ligeramente a medida 

que consideraba el pétalo que aún ondeaba en su mano levantada. Él suspiró 

teatralmente. 

 

 —Sí, —dijo rotundamente. —Señor Walker, entonces. ¿Qué es lo que siente 

que simplemente debe preguntar? 

 

 —Señor, —Zane dijo claramente. —Veo a los estudiantes de Beauxbatons, 

Hogwarts y Alma Aleron aquí. Me preguntaba, ¿dónde están todos los de Yorke? 

 

 El profesor siguió mirando el pétalo en sus dedos por un largo rato, como si 

contemplara la pregunta. Finalmente, sus ojos azules se deslizaron hacia Zane, 

calculando fríamente. 

 

 —¿Quiénes? —Preguntó, levantando una ceja gris. 

 

 —Los estudiantes de Yorke, —Zane aclaró. —Ya sabe. Los Muggles, señor. 

¿Dónde están? 
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 La habitación se había silenciado tanto como una tumba. James se dio 

cuenta de que hacía bastante calor en la habitación, a pesar de la vista nevada de la 

montaña más allá de las heladas ventanas. 

 

 —¿Y por qué, dígame, —preguntó el profesor, pronunciando cada palabra 

con gélida deliberación, —tendrían tales individuos algún asiento en una clase de 

Profecía? Por favor, joven, —él continuó, levantando la mano izquierda y cerrando 

los ojos, —no se digne en contestar. Usted está aquí sólo porque su propia escuela, 

inexplicablemente, ha elegido consentir a los de menor herencia. Tolero esto en el 

nombre de la diplomacia, pero por favor, no pruebe mi paciencia. —Él suspiró otra 

vez y abrió los ojos, escudriñando al resto de la clase. —El resto de nosotros 

seguramente entiende que no es beneficioso para los Muggle colocarlos en una 

situación donde sus, ahh, inherentes insuficiencias quedarían al descubierto para que 

todos las vean. Sería una vergüenza y una injusticia someterlos a tal humillación. 

Por lo tanto, como un gesto de… compasión... la Academia Durmstrang ha prohibido 

su entrada. Estoy completamente seguro de que la mayoría de nosotros puede 

apreciar y honrar esta decisión. 

 

 James se estremeció, el calor de la habitación se disipó por la frialdad de las 

palabras del profesor. Junto a él, Zane finalmente bajó la mano. 

 

 Mientras lo hacía, el profesor pareció relajarse un poco. Levantó el pétalo de 

nuevo. —Finalmente, —dijo de manera uniforme, mirando la forma agitarse en su 

mano. —Vamos a ver a quién elige el Yuxa. Éste, como podrían estar interesados 

en saber, es uno de los Inductores del Sueño más caprichosos. Imparte previo 

conocimiento del amor. ¿Se casará o morirá solo? ¿Va a ser amado por otra persona 

o amará de forma anónima y desde lejos, condenado a una vida de pasión no 

correspondida? Ustedes no conocerán los nombres, pero sabrán la forma de su 

futuro romántico, ya sea agradable o miserable. ¿A quién elige el Inductor de 

Sueño para revelar sus secretos? 

 

 Con eso, el profesor lanzó el pétalo. Inmediatamente, se agitó en el aire 

como una bufanda púrpura-naranja, girando y flotando en las corrientes invisibles. 

La clase miraba absorta, con los ojos abiertos, ya que comenzó a descender, dando 

vueltas sobre las mesas. Por último, en silencio, bajó a la primera mesa, 

directamente sobre el pergamino de la chica Beauxbatons, Desmarais. Ella bajó la 

mirada hacia este, un tanto nerviosa e intrigada. 
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 —Es suyo, señorita Desmarais, —el profesor dijo con una pequeña sonrisa. 

—Puede hacer con él lo que desee. Utilizarlo o no. No existe un mandato que diga 

que es necesario hacerlo. Ahora ya sabe las instrucciones para usar el Inductor del 

Sueño, y los peligros si no las sigue a la letra. El resto está en sus manos. 

 

 La chica con cautela recogió el pétalo y lo tomó en sus manos. 

Experimentalmente, lo olió y, a continuación, invitó a sus amigas a hacer lo mismo. 

Mientras lo hacía, el profesor guardó su varita y sacó un par de gafas de su túnica. 

Se las puso, al parecer preparándose para despedir temprano a la clase, pero James 

jadeó de repente en su asiento. 

 

 Las gafas—un par de diminutos cristales de medias lunas sobre un armazón 

de alambre sencillo—habían sido el elemento faltante. Ahora en su lugar en la 

nariz del profesor, formaron la última pieza que completaba el acertijo. James sabía 

dónde había visto al profesor antes, aunque él no se atrevía a creerlo. Era ridículo e 

imposible. 

 

 —¿Qué pasa contigo, James? —Ralph susurró, empujándolo con un codo. —

Te ves como si estuvieras tratando de tragar un huevo de hipogrifo. 

 

 —¡El profesor! —James dijo en un tono áspero, mirando cuando el hombre 

delante de ellos comenzó a distribuir un fajo de notas a la clase. —¡Míralo! ¡Solo 

mira! 

 

 —Estoy mirando, —Zane murmuró sombríamente. —Así que ¿qué? 

 

 —¿No lo ves? Es... es... 

 

 —¿Qué? —Ralph susurró nerviosamente, mirando de James al profesor. 

 

 James se quedó atónito. Apenas se atrevía a decirlo. La última vez que había 

visto esa cara, la que había estado en un retrato en la oficina del director, sonriendo 

enigmáticamente, con sus ojos parpadeantes detrás de sus gafas de media luna. 

 

 James hizo un gesto de impotencia con una mano y se dejó caer en su 

asiento. 
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 —Es Dumbledore, —susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. —No 

puede ser, por supuesto. Es imposible. Pero lo es. Ese... es el Director Albus 

Dumbledore. 

 

 

 
 

 

 James sabía que era ridículo. Albus Dumbledore estaba desde hace mucho 

tiempo muerto, asesinado (aunque con compasión y según con acuerdo previo), 

por el Profesor Severus Snape, quien le sucedió como director durante la época 

oscura de los últimos días de Voldemort. 

 

 No ayudó que nadie más viera el exacto parecido, al menos no con tanta 

fuerza como él lo veía. 

 

 —Le veo cierto parecido, —Zane admitió después de la clase, ladeando la 

cabeza y entrecerrando los ojos, pensativo. —Pero en realidad, ¿no es precisamente 

ese característico aspecto de “viejo mago malhumorado” que todos parecen tener? 

Sombrero puntiagudo, barba larga, gafas anticuadas, bla-bla. Probablemente 

compran todo en la misma tienda para viejos magos caprichosos. 

 

 Ralph estaba examinando las notas que les entregó el profesor mientras 

salían del castillo de Durmstrang, guiados nuevamente por el estoico Volkiev. 

 

 —Aquí está su nombre a la derecha, en la parte superior de la página, —

dijo, frunciendo el ceño con atención. —Parece bastante denso y muy Durmstrang. 

¿Dorcha... Dorchascathan? El nombre es Avior. No es extraño que no se presentara 

él mismo. 

 

 Más tarde esa noche, Rose y Scorpius fueron lo suficientemente escépticos y 

despectivos. 

 

 —No solo lucía un poco como él, —James insistió, reuniéndose con los 

demás en su mesa habitual de la esquina en la sala común de Gryffindor. —Pero 
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tampoco era como un gemelo idéntico de Dumbledore. Era Dumbledore, pero... 

cambió de alguna manera. Diferente... 

 

 —Así que era un viejo profesor que se parecía mucho a otro viejo profesor, 

—Scorpius aclaró con sorna, —a menos que él fuera completamente diferente, vino 

de otro país y tiene una actitud pura sangre totalmente diferente de odio al 

Muggle. Que alguien traiga al Ministro por la red Flu. Este misterio está, 

obviamente, fuera de nuestra liga. 

 

 —No era sólo que se parecían, —murmuró James, apoyando la barbilla 

sobre sus brazos cruzados. —¡Miren sus nombres! Albus Dumbledore, Avior 

Dorchascathan. ¡Mismas iniciales! Incluso hablaba, se movía y trabajaba la magia 

de la misma manera. He estado escuchando a mi padre hablar de Dumbledore el 

director, desde que era un niño. Siento que lo conozco casi tan bien como él. Tal 

vez debería preguntarle al respecto. 

 

 —¡Por supuesto que no! —Rose de repente interrumpió, mirando 

bruscamente hacia arriba de su libro de texto de Aritmancia. —No, a menos que 

desees desenterrar toda la peor clase de recuerdos de su pasado. El Director 

Dumbledore era lo más parecido para el Tío Harry, a un padre que nunca tuvo—y 

él lo vio morir justo frente a sus ojos. Si vas y le dices que hay alguna mitad mala 

Doppelganger de Dumbledore corriendo por ahí, hay una parte de él que va querer 

creerlo, Auror entrenado o no. Eso no sería justo para él, James. 

 

 James abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. Su prima tenía razón. 

Por ahora, sería mejor investigar este misterio particular sin la participación de su 

padre. Después de todo, si James estaba en lo cierto, la existencia de una especie de 

extraño doble de uno de los héroes más venerados de su padre, sería realmente 

bastante inquietante. ¿Qué pasaría si alguna vez tuvieran que luchar o algo? ¿Su 

padre sería capaz de hacerlo? 

 

 Pero eso era una tontería. Sacudió la cabeza, disipando la idea misma. 

 

 —Voy a llegar al fondo de esto, —dijo con firmeza. —No es sólo que este 

mago Avior parece y actúa como Dumbledore. Es poderoso como él, también. 

Mucho más de lo que debería ser algún malhumorado y viejo profesor de Profecía. 

 

 —¿Quieres saber lo que pienso, Potter? —Preguntó Scorpius, adoptando un 

tono más elevado de voz. 
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 James sacudió la cabeza firmemente y se inclinó sobre su tarea. —No en lo 

más mínimo. 

 

 —Creo que necesitas este tipo de drama, —el chico rubio continuó, 

indiferente. —Creo que estás tan acostumbrado a estar en el centro de grandes 

conspiraciones dramáticas que estás empezando a verlas por todas partes. 

 

 James volteó algunas páginas en su libro de texto. —Eso es una estupidez. 

Tú no sabes lo que estás hablando. Yo no quise advertir que Avior y Dumbledore 

son básicamente la misma persona. 

 

 Rose miró tímidamente. —La otra noche estabas sentado en el mismo punto 

exacto diciéndonos acerca de cómo la nueva novia de Zane es una especie de espía 

secreta y animago vampiro o algo así. Parece un poco de todo, James. 

 

 James sintió una mezcla de vergüenza y rabia que enrojecía sus mejillas. De 

repente, estuvo muy contento de que no había mencionado la misteriosa voz sin 

cuerpo que había oído en el pasillo en la primera noche. —Ambos son unos tontos, 

—dijo en voz baja con enojo y la mirada fija en sus libros. —Habría que estar ciego 

para no ver que Nastasia es una hipócrita. 

 

 —Tal vez, —Scorpius admitió alegremente, quitándose los anteojos y 

cerrando sus libros. —O tal vez tu hermana está en lo cierto y solo estás celoso. 

Nastasia es algo intrigante. Si es que, te apetecen chicas un tanto raras, incompletas 

y con un pasado difícil. 

 

 James miró a Scorpius con el ceño fruncido. ¿Estaba comparando a Nastasia 

con Petra? Scorpius se limitó a mirar hacia atrás, con las cejas levantadas y con una 

pequeña sonrisa en las comisuras de la boca. 

 

 Después de un momento James sacudió la cabeza y volvió a mirar su tarea. 

No quería admitirlo, pero Scorpius había tocado un nervio. No era que Nastasia y 

Petra se parecieran. De hecho, era difícil imaginar a dos chicas que eran muy 

diferentes. Y sin embargo... 

 

 Más tarde esa noche, James hizo algo que no había hecho en meses. Antes 

de cambiarse su pijama, tomó algo de su bolsillo trasero y lo puso sobre su cama. 
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Era un pequeño paquete de pergamino, doblado en un sobre transparente. Se sentó 

al lado de él con un profundo suspiro, sacó su varita, y lo golpeó. 

 

 —Revelierus, —susurró. 

 

 El paquete se abrió como una flor de papel, revelando un pequeño fajo de 

páginas. Estas tuvieron una vez una historia (un relato de un sueño) escrita en letra 

cursiva y ordenada por Petra Morganstern. Ella se lo había dado el año anterior, 

durante su viaje a América. En ese mismo viaje, algo extraño (y poderosamente 

mágico) había ocurrido entre ellos dos. En el clímax de una extraña tormenta, Petra 

se había precipitado por la borda, evitando ser arrojada a las olas agitadas por solo 

unas cuerdas rotas. James finalmente la había salvado, pero de una manera que 

ninguno de ellos entendió completamente. Algo los había conectado esa noche, 

una especie de cordón plateado irrompible, corriendo de su mano a la de ella, 

salvándola de la ruina que parecía desear. Porque de hecho, una parte de Petra 

había querido morir esa noche. James la había detenido, la salvó usando su propia 

magia aparentemente ilimitada, utilizando la clave de su amor tácito hacia ella. 

 

 Y esa magia todavía estaba allí. El cordón plateado, ahora invisible, todavía 

de alguna manera los conectaba. Podía sentirlo a veces, sobre todo cuando Petra 

estaba cerca. Principalmente, sin embargo, no era la pasada historia del sueño. El 

paquete de pergaminos se había convertido en una especie de portal en sus 

pensamientos, uno que sólo los dos conocían. Petra se había comunicado antes a 

través de él una vez. Tal vez lo haría de nuevo. 

 

 Se inclinó sobre el pergamino, estudiándolo con la tenue luz de luna de la 

cercana ventana. 

 

 No era una nota en esta ocasión. Todavía estaba cubierto con la letra de 

Petra, pero ahora garabateada con líneas superpuestas a otras, algunas grandes y 

serpenteantes barras, otras muy apretadas en párrafos y grupos indescifrables. 

James sólo pudo distinguir algunas palabras, aunque muy poco de eso tenía 

sentido: Judith... Izzy... Parcas... Marshall Parris... trans-mundana... talismán... El 

Coleccionista... 

 

 Y en letra más grande, garabateada tan desordenadamente que era casi 

ilegible: La Red de Morrigan. 
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 Todo estaba desconectado, al azar, como si todos los pensamientos más 

febriles de Petra se hubieran garabateado a la vez, a ciegas, y sin relación entre sí. 

James no estaba seguro de qué exactamente había estado buscando, pero una cosa 

era cierta: no había respuestas que se encontraran aquí. Se estremeció, sacudió la 

cabeza y luego tocó el pergamino, una vez más, cerrándolo de golpe. Escondió la 

historia del sueño bien profundo en su baúl, cerrándolo con llave cuidadosamente, 

y luego se fue a la cama. 

 

 ¿Realmente había sido Petra quien le había susurrado en los pasillos en la 

primera noche? Ciertamente no había sonado como ella. La voz era femenina, pero 

demente de alguna manera. El recuerdo le envió un escalofrío por la espalda. 

 

 Recordó la voz de su padre en la chimenea de la sala común: era Petra, hijo... 

ella parpadeó y se apagó, fluctuando por todo el corredor. Y entonces, se había ido de nuevo. 

 

 James se estremeció de nuevo mientras se subía a su cama. 

 

 Petra era poderosa. Tan poderosa que incluso el gran Merlinus Ambrosius 

había fallado para detenerla. Tal vez el poder era simplemente más de lo que ella 

podía contener. Tal vez (aunque le dolía enormemente considerarlo) la Petra que 

había conocido—y secretamente enamorado—realmente no existía más. 

 

 Era, sin duda, un pensamiento profundamente triste y trágico. 

 

Se dio la vuelta. 

 

Finalmente, se durmió. 

 

 

 
 

 

 Cuando la primera semana de clases culminó, James y Ralph asistieron a su 

primera clase en Beauxbatons, Aritmancia Avanzada, y finalmente entendieron lo 

que Rose les había advertido. 
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 La clase se llevó a cabo en una gran sala en la torre del palacio Beauxbatons, 

que era (a los ojos de James) mucho más nueva, más brillante y dorada con frescos 

en las paredes, biseladas ventanas de cristal y brillantes candelabros de oro que en 

Hogwarts. El aula de Aritmancia era alta y bien ventilada, con ventanas abiertas a 

lo largo de un lado y una pared de espejos, por el otro, reflejando la luz y 

aparentemente duplicando el tamaño de la habitación. El suelo estaba lleno de una 

colección de cuadros extraños, cada uno tan alto como el propio James y dividido 

por hileras de barras de metal donde se amarraban pesados adornos de vidrio. Los 

estudiantes de Beauxbatons se reunían delante de los cuadros en sus inmaculados 

trajes de seda azul, deslizando cuidadosamente las collares y produciendo un 

extraño sonido de clic que llenaba la habitación. 

 

 James y Ralph se detuvieron en el umbral, desconcertados. 

 

 —¿Qué se supone que debemos hacer? —Ralph murmuró por la comisura 

de su boca. 

 

 Otro muchacho empujó entre ellos, con los ojos iluminados detrás de sus 

gafas. —¡Oh! He visto esto antes, —proclamó. —¡Abacus! O ábacos, plural, para 

ser precisos. ¡Pero miren el tamaño de ellos! 

 

 James frunció el ceño ante el chico y vio que era Morton Comstock, el 

Muggle de la Academia Yorke. Lo siguió por el cuarto con otros dos chicos y una 

chica de trenzas. Ella miró a James furtivamente y luego desvió la mirada 

rápidamente. James la reconoció de algunas de sus otras clases, incluyendo 

Literatura Mágica. Ella había sido parte de la multitud que había asaltado a la 

profesora Revalvier (y a él mismo) en la biblioteca, enamorada de la idea de que 

sus queridas historias de Harry Potter eran reales. Fuera de esa multitud, sin 

embargo, la chica (cuyo nombre, James recordó, era Lucía) era aparentemente 

mucho menos audaz. Ella rápidamente se escondió detrás de un ábaco 

desatendido y se asomó de nuevo a través de sus varillas y collares. 

 

 James buscó a su alrededor un profesor, pero ninguno parecía estar 

presente. —Así que, ¿qué es un ábaco? 

 

 Comstock se burló en voz alta. —Una antigua calculadora, precursora de la 

computadora moderna. Por último, una herramienta que tiene sentido en este loco 

y atrasado universo mágico de ustedes. —Se ajustó las gafas y miró hacia un gran 

pizarrón al frente de la sala. Estaba abarrotado de densas secuencias de números, 
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diagramas geométricos y fórmulas. —Oh, ya veo, —dijo con aire de suficiencia. —

Estamos resolviendo una serie de coordenadas programáticas sobre la base de una 

predefinida longitud de onda del tiempo-espacio. Viaje en el tiempo, tal vez. O tal 

vez… 

 

 —¿Viajes espaciales? —Un chico Muggle del grupo sugirió con suerte. 

 

 —Eso es ridículo, —Ralph frunció el ceño, instalándose con incertidumbre 

detrás de uno de los enormes ábacos. Miró a James. —Eh, ¿verdad? 

 

 James se encogió de hombros. Tentativamente, se adelantó y tocó una de las 

perlas de vidrio. —Así que... ¿cómo funcionan? 

 

 —¿Todo lo que han trabajado fue aplicado antes con Aritmancia? —

Preguntó una chica mayor de Beauxbatons sin dejar de sonreír, dirigiéndose a los 

recién llegados. 

 

 Comstock se subió las gafas en la nariz con un rechoncho dedo. —He 

trazado las coordenadas hiperespaciales para viajar más rápido que la luz en cada 

juego espacial desde el Galaxy Quest del 99. Esto parece ser una matriz 

convencional de evento de aversión, pero no se basa en la colisión, por lo que 

puedo decir. —Frunció el ceño ante las perlas delante de él por un momento, y 

luego, aparentemente al azar, movió cuatro verdes a la derecha, dos rojas a la 

izquierda, y contó siete perlas azules, moviendo solo una con un fuerte y decisivo 

clic. 

 

 —Muy bien, —la chica Beauxbatons admitió a regañadientes. —Continúen, 

entonces. Pero por favor, tengan mucho cuidado. La Profesora Moreau “es muy 

confiada” y pronto volverá. Si no saben exactamente lo que están haciendo, 

entonces por favor, no hagan... nada. 

 

 —Esa es mi cosa favorita de todas para hacer, —Graham bromeó, dejando 

caer su mochila al suelo y sentándose rápidamente en ella. James lo miró y luego a 

Ralph, quien se encogió de hombros. 

 

 Comstock barajó unas perlas más y negó con la cabeza. —Honestamente, las 

lagunas en su educación son suficientes para conducir plenamente un camión 

grande, —murmuró. —No me extraña que ustedes no puedan encontrar ningún 

trabajo en el mundo real. 
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 —Solo sigue empujando perlas, nerd, —Graham respondió 

despreocupadamente. 

 

 James entrecerró los ojos ligeramente. Manteniendo su voz baja, le preguntó, 

—¿Qué quieres decir," en el mundo real”? 

 

 —Ya sabes lo que quiero decir, —respondió Comstock. —Donde el resto de 

todos nosotros vivimos. Donde tenemos bombillas y cohetes y donde la historia no 

se ha quedado atascada en algún lugar de la Edad Media. Estamos aquí para 

aprender mucho de ustedes, pero me parece que va a ser mucho más difícil para 

ustedes tipos mágicos adaptarse a nosotros ahora que nuestros mundos están a 

punto de unirse. 

 

 —¿Quién dice que nuestros mundos están a punto de unirse? —Graham 

preguntó directamente, malhumorado y bajando la voz en el constante 

deslizamiento de las perlas haciendo clic en el aula. 

 

 —Duh, —dijo Comstock rodando los ojos. —¿La noche de la Revelación? Su 

juramento secreto se rompió cuando esa bruja loca reveló todo el año pasado. La 

gente todavía está tratando de cubrirlo todo, al menos por un tiempo, el secreto ya 

no está. Muy pronto, nuestro mundo y su mundo van a colisionar. Es por eso que 

estamos aquí. Somos algo así como la primera línea, preparando el camino. Eso es 

lo que la señorita Corsica nos dice. 

 

 James había estado preparando una respuesta violenta a la pequeña diatriba 

de Comstock, pero de repente miró al chico, con los ojos abiertos. 

 

 —¿Señorita quién? —Preguntó en un susurro ronco. 

 

 —La señorita Corsica, —Comstock repitió. —Es nuestra mediadora entre 

sus escuelas y las nuestras, y ha conseguido totalmente su número. Ella dice que ha 

estado estudiando el mundo mágico toda su vida y los conoce bastante como la 

palma de su mano. Dice que la mayoría de ustedes están totalmente preparados 

para tratar con el mundo “Muggle”. Al parecer hay algunos magos y brujas 

“iluminados”, pero estoy seguro que ninguno ha cumplido todavía. 

 

 —¡Morton! —Lucía, la chica de la trenza, siseó desde su propio ábaco. —

¡Cállate, grandísimo imbécil! 
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 Comstock se encogió de hombros. —¿A quién le importa si saben? Van a 

enterarse muy pronto, de todos modos. 

 

 James desvió la mirada atónita a Ralph. —¿Corsica? —Susurró. —¿Podría 

ser? 

 

 Ralph se limitó a mover la cabeza y frunció el ceño. —No puede ser Tabitha 

Corsica. 

 

 Lucía se asomó a través de su ábaco nuevamente. —¿La conocen? 

 

 James la miró. —No sé. Si es de quien estamos pensando... que sería... 

 

 —Hilarante, —Graham asintió con una sonrisa. 

 

 —Lo sabremos mañana, tal vez, —dijo Ralph. —Tenemos nuestra primera 

clase allí en Yorke. Si ella es su mediadora, entonces probablemente va a estar allá. 

 

 James asintió incierto. ¿Era posible que Tabitha Corsica hubiera sido 

enviada a la escuela Muggle para administrar el programa de intercambio? ¿No 

sabría su papá acerca de eso? Y si era cierto, ¿qué significaba? 

 

 Más tarde esa noche, cuando la cena concluyó en el gran salón y el techo 

encantado comenzó a brillar con las primeras estrellas, James y Ralph observaron 

el enorme Reloj sobre la mesa principal. Cuando este hizo gong para el cuarto de 

hora antes de las siete, se dirigieron al alto armario con las dos águilas talladas. 

 

 Rose se encontró con ellos allí vestida con su uniforme, una elegante 

chaqueta de color rosa colgada sobre los hombros. 

 

 —Realmente no van a ir así, ¿verdad? —Preguntó bruscamente, mirándolos 

hacia arriba y hacia abajo. 

 

 —¿Qué quieres decir? —James parpadeó, mirando hacia abajo a sus 

pantalones vaqueros y camiseta. —Es un club extracurricular. No hay uniformes 

obligatorios. Además, ¿qué sabes acerca de cómo se visten los estadounidenses? 
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 —Lo suficiente como para saber que no quiero parecerme a ellos, —Rose 

suspiró. 

 

 Ralph ladeó la cabeza. —Qué, no vas a venir, también, ¿verdad? 

 

 —Ciertamente voy, —respondió con remilgo. —Ustedes dos no van a tener 

toda la diversión este año. Nos estamos muriendo por echar un vistazo a Alma 

Aleron, y dado que este es el fin de nuestra jornada escolar, es el momento perfecto 

para ello. Además, Zane prometió que a hurtadillas nos iba a dar un recorrido por 

todo el campus. 

 

 Ralph asintió especulativamente. —Suena como Zane. 

 

 —Espera, —dijo James, —¿Quién es “nosotros”? 

 

 —Scorpius y yo, —Rose respondió suavemente, mirando por encima al 

pasillo. —Aquí viene ahora. Pero ustedes dos probablemente pueden venir si lo 

desean. No nos vamos a molestar. 

 

 James asintió con sarcasmo. —Oh, muchas gracias. 

 

 Scorpius se unió a ellos en frente del armario Alma Aleron, vestido con un 

par de pantalones elegantes de color caqui y una camisa de botones blanca. —Veo 

que toda la pandilla está aquí, —anunció con ironía, mirando de reojo a James y a 

Ralph y, obviamente, absteniéndose de hacer comentarios sobre la ropa de estos. 

—¿Vamos, entonces? 

 

 James puso los ojos en blanco. —Vamos ya. 

 

 Los cuatro juntos se amontonaron en el armario, que apenas los contenía. 

Scorpius cerró la puerta. 

 

 El interior del armario se oscureció, y luego destelló con un azul eléctrico 

brillante. Como uno, los cuatro estudiantes saltaron. Cuando los ocho pies cayeron 

nuevamente al piso, las puertas del armario se abrieron de nuevo, ahora revelando 

un brillante cielo de tarde salpicado de nubes. Los castaños se callaron en la 

distancia, eclipsados por coloridos jardines, fuentes y estatuas. Los caminos 

serpenteantes cruzaban un césped inmaculado, conectando los bloques de edificios 

de ladrillo que se alineaban a ambos lados. 
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 —¡Huelan eso! —Dijo Rose, saliendo a la luz del sol. —¡Madreselva! 

 

 Ralph alzó la vista hacia el sol, y luego miró su reloj. —Aquí es hora de 

comer, —anunció. —Todo lo que huelo es el goulash de la cafetería en la 

Residencia de Administración. 

 

 —Oh, deja de presumir, Deedle, —Scorpius se quejó, siguiendo a la tropa 

sobre la acera. —Todo el mundo sabe que estuvieron aquí el año pasado. 

 

 James miró hacia atrás cuando las puertas del armario se cerraron. Aquí, 

éste estaba decorado con un colorido grabado en madera del escudo de Hogwarts, 

casi tan grande como las propias puertas. El armario descansaba a la sombra de un 

toldo grande, situado en el centro de la gran plaza de Alma Aleron cubierta de 

hierba. Otros tres armarios estaban bajo el toldo, cada uno ubicado en una 

dirección diferente. 

 

 —¡Saludos compañeros! —Zane gritó, acercándose desde el gigante edificio 

de ladrillo al frente de la plaza. —Justo a tiempo. ¿Todos listos para divertirse y 

hacer algunas cosas salvajes y locas? 

 

 —Solo llévanos, Walker, —Scorpius instruyó. —Guarde el super-entusiasmo 

americano para los turistas. 

 

 —Oh, es divertido, pensé que es lo que tú eras. —Zane dijo brillantemente, 

ladeando la cabeza y tocándose la barbilla con un dedo. 

 

 —¡Patches! —James gritó de repente, sonriendo. —¡Mira, Ralph! 

 

 Un gato calicó de pelo corto llegó trotando ligeramente a lo largo del 

camino, deteniéndose en una franja de luz del brillante sol. Se sentó sobre sus patas 

traseras y empezó a acicalarse, a la espera de ser acariciado. 

 

 —¡Aww! —Rose proclamó con voz chillona, caminando hacia adelante y 

arrodillándose junto al gato. —¿Este es Patches? ¡Recuerdo que hablaron de él el 

año pasado! Qué bonito y listo gatito eres... 
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 James miró a Scorpius, a la espera de un comentario sarcástico. Scorpius, 

quien parecía tener una particular falta de ánimo por alguna razón, simplemente 

miró a otro lado, con el disgusto grabado en su rostro. 

 

 —Bienvenidos a Aleron, —Zane anunció, imperturbable. —Esto aquí es la 

plaza. Atrás por ese camino está la Casa Zombi, universalmente reconocida como 

la mejor casa en el campus. Y allí está la Residencia de la Administración, nuestro 

destino. Con esto concluye la gira por el momento. Andando o vamos a llegar 

tarde. 

 

 El grupo comenzó a hacer su camino a lo largo de la ruta moteada por el sol, 

seguidos casualmente por el gato Patches, que parecía tomar cada ocasión para 

frotarse contra la pierna de Rose mientras caminaba. 

 

 —¿Ven? —Dijo con adoración, —¡Le gusto! Qué inteligente gatito. 

 

 Al acercarse a la voluminosa forma de la Residencia de Administración, 

James tomó un momento para mirar alrededor del campus y a los grupos de 

estudiantes que se dirigían a clase o a descansar bajo el sol. Todo era muy familiar 

para él, y más bien reconfortante el regresar. A su derecha estaba el teatro donde el 

profesor Longbottom había dado su conferencia sobre Herbología. Más allá de este 

estaba la Facultad donde Petra e Izzy habían vivido brevemente, antes de la 

debacle que había dado lugar a la detención de Petra. Y apenas asomándose sobre 

las copas de los árboles distantes, estaban la Duna Pepperpock y el estadio 

Clutchcudgel, con sus banderas ondeando alegremente contra el azul profundo del 

cielo. 

 

 Zane dirigió al grupo a la Residencia de Administración en dos pasos. 

Cuando pasaron por la sombra de la torre del reloj, este comenzó a dar la hora. 

 

 —No pregunten por quién toca las campanas, —Zane volvió a llamar. —

Tocan por nosotros. El Rector Franklyn no esperará. 

 

 —¿Esperar? —Ralph resopló, rezagándose. —¿Va a alguna parte? 

 

 —Sólo espera, Ralphinator, —Zane respondió mirando hacia atrás. —La 

comunicación mágica experimental se ha vuelto totalmente cuántica desde que el 

profesor Jackson se involucró. ¿Quién habría pensado que el malhumorado y viejo 
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Cara de Piedra, tendría algunas buenas ideas acerca de cómo utilizar Tecnomancia 

para divertirse realmente? 

 

 Scorpius frunció el ceño. —¿Divertirse? 

 

 —Sí, —James admitió, —Eso no suena como Cara de Piedra en absoluto. 

 

 Zane pasó por las pesadas y abiertas puertas dobles de la Residencia de 

Administración, moviéndose hacia una amplia escalera. —Bueno, yo no diría la 

palabra “diversión” frente a él, —admitió, bajando la voz en el pasillo principal. —

Pero una broma es una broma, y lo que él y Franklyn han traído tiene definidas 

posibilidades. Tenemos la esperanza de probarlo hoy por primera vez. 

 

 Antes de que James pudiera preguntar si el profesor Jackson iba a estar allí, 

Zane llegó a lo alto de la escalera y giró a la izquierda por una puerta estrecha. 

Rose siguió y James oyó su proclamación de asombro cuando ella entró en la 

habitación relativamente oscura. 

 

 Estaba mal ventilado en el segundo piso, pero mucho más en los confines de 

la estrecha habitación, que estaba abarrotada con toda clase de artilugios, 

dispositivos y maquinaria. La mayor parte de esto, James se dio cuenta mientras 

miraba alrededor, parecía que estaba roto o desmontado, apilado y etiquetado en 

estantes y en contra de la pared del fondo, bloqueando y forzando las ventanas, 

con tonos grises. Una enorme mesa de trabajo estaba en la parte más alejada de la 

habitación, su superficie estaba llena de herramientas, monstruosos y mohosos 

libros, y lo que parecía un gigante reloj a medio construir. 

 

 —Imagínense la pesadilla de Guante que el profesor Debellows construiría 

con todo esto, —Ralph murmuró, entrecerrando los ojos en la polvorienta 

penumbra. 

 

 Un movimiento detrás de la mesa de trabajo llamó la atención de James. 

Miró hacia arriba para ver emerger a una extraña figura, arrastrando los pies. Sus 

ojos verdes brillaban en los extremos de los soportes de latón del telescopio y las 

manos de éste, eran unas complicadas garras de metal, riendo y arañando de 

manera alarmante. James se tambaleó hacia atrás, chocando con Ralph, quien 

chocó con Scorpius, casi tirando al chico rubio al suelo. 
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 —¡Ah! —Dijo la figura desgarbada, enderezándose. —El señor Walker y 

amigos. ¿Es que ya es hora? Me parece que he perdido la noción del tiempo. —

Torpemente, la figura parecía quitarse sus enormes garras, apilándolas sin orden ni 

concierto en la mesa y revelando debajo unas manos humanas. Con un ligero 

suspiro, movió un par de complicadas gafas, apoyándolas encima de una cabeza 

calva coronada con un pelo gris bastante largo. 

 

 —¡Rector Franklyn! —Rose exclamó emocionada, casi aplaudiendo con 

placer. 

 

 —A su servicio, —el rector respondió con una sonrisa. —Bienvenidos todos 

a mi laboratorio, y muchas gracias por su disposición para ayudar en el avance de 

la ciencia y la invención para el mejoramiento de la humanidad, etcétera, etcétera... 

eh... —se interrumpió, tocando sus muchos bolsillos. —¿Por casualidad, alguien ha 

visto mis gafas? 

 

 Zane negó con la cabeza y volvió a mirar a los demás. —Este es sólo uno de 

sus laboratorios, —susurró, ahuecando una mano al lado de su boca. —El que está 

debajo de la mansión de los Igor es una caverna. ¡Una caverna real! ¡Con 

estalactitas y murciélagos y todo! 

 

 —Mucho menos glamorosa de lo que suena, me temo, —Franklyn admitió, 

ahora palmeando a lo largo de la mesa de trabajo en busca de sus gafas. —Por 

favor, señor Walker, preséntelos a todos. Me temo que estoy más bien perdido por 

el momento. 

 

 Zane asintió. —Claro que sí, Rector. Ya ha conocido a James Potter y a Ralph 

Deedle, por supuesto. Este otro campista feliz es Scorpius Malfoy. Y, por último, la 

rosa entre las espinas, Rose Weasley, amante de los gatos y chica genio. 

 

 —Sí, —Franklyn asintió, distraído. —Gracias. Recuerdo al señor Potter y al 

señor Deedle, desde luego. 

 

 Desde luego, pensó James, y probablemente no está totalmente emocionado al 

vernos de nuevo, después de todo lo que pasó el año pasado, incluyendo la apertura de la 

Cortina de Nexus y la Noche de la Revelación. 

 

 Una estrecha puerta crujió de pronto abriéndose en el fondo de la sala, 

dejando entrar una alta e imponente figura. El Profesor Jackson vio a la tropa 
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reunida ante la mesa de trabajo y levantó la barbilla, con las cejas oscuras bajando 

ligeramente. 

 

 —Veo que nuestros sujetos de prueba han llegado, —dijo fríamente. —

Bienvenidos de nuevo señor Potter, señor Deedle. Han traído amigos esta vez. 

 

 —¡Saludos, General! —Zane anunció, moviéndose en un rígido saludo. —

Orgulloso de estar de servicio. ¿Está todo listo para ir? 

 

 Jackson miró a Zane por un largo momento, y luego se volvió al Rector. 

 

 —Creo que estamos listos, Benjamín. Envíalos cuando estén listos. El señor 

Hernández y yo nos quedaremos atrás en caso de cualquier… error de cálculo. 

 

 Franklyn parecía abandonar la búsqueda de sus gafas. Él asintió con la 

cabeza. —Muy bien, entonces. Gracias, Profesor. Nos uniremos a ustedes en un 

momento. 

 

 Jackson aceptó esto estoicamente, miró por encima a la asamblea una vez 

más con evidente desagrado, y luego dio un paso atrás a través de la puerta, 

cerrándola con un sonido metálico. 

 

 —Ahora bien, —dijo Franklyn, sonriendo un poco miope a los estudiantes. 

—Como espero que ya sepan, este es un club no acreditado. No hay calificaciones 

que dar. No hay condecoraciones o premios. En pocas palabras, nuestro objetivo es 

el conocimiento. El éxito se mide en resultados, ya sean positivos o negativos. Hay 

poco peligro implicado, siempre y cuando hagan, precisamente, lo que digo. 

¿Tienen alguna pregunta? 

 

 Rose miró a su alrededor a James y a Ralph, sonriendo con entusiasmo y 

empinándose. 

 

 Scorpius levantó la mano un poco impaciente. —Estamos, entiendo yo, 

estudiando principalmente formas experimentales de comunicación mágica. ¿Eso 

es correcto? 

 

 Franklyn asintió rápidamente. —Sí, sí, por supuesto. Sin embargo, con la 

ayuda del profesor Jackson, hemos mejorado y ampliado nuestro ámbito más bien 

un poco, señor... eh, Malfoy. Sí. —Dijo, removiendo de la cabeza las pesadas gafas 
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de protección, apoyándolas en la mesa y cepillando su chaleco. —En lugar de 

confiar únicamente en el envío de mensajes a través de fax, hemos comenzado a 

considerar la idea de los métodos más directos y fiables, renunciando a la 

inherente complicación de los medios de transferencia de terceros. En pocas 

palabras, en lugar de limitarse a transmitir nuestro mensaje a lugares distantes... 

 

 —Sólo vamos allí nosotros mismos, —Zane interrumpió con una sonrisa. 

 

 —Temporalmente, por supuesto, —Franklyn aclaró, levantando un dedo. —

Esto no es de ninguna manera un sustituto para la Aparición o la red Flu. Por el 

contrario, estamos experimentando con portales transdimensionales pre-

programados, susceptible de ser llevado por el usuario y utilizado para la 

comunicación física muy específica entre ubicaciones definidas. 

 

 —¡Son como Trasladores personales! —Zane elevó la voz. 

 

 —Sí, —Franklyn admitió tímidamente. —Eh, por decirlo así. La belleza de 

estos dispositivos es su sencillez. Pueden ser utilizados por cualquier persona, 

fácilmente y sin formación. Incluso los niños, que no tienen habilidades de 

Desaparición o licencia, pueden ser capaces de comunicarse fácil y físicamente en 

cualquier ubicación predefinida. Suponiendo, claro, que los cálculos tecnománticos 

del Profesor Jackson prueben ser precisos y repetibles. No dudo de sus 

habilidades, por supuesto. 

 

 —Desde luego, —Zane acordó un poco demasiado rápido, mirando 

alrededor a los otros. 

 

 —¿Vamos, entonces? —Dijo Franklyn, gesticulando (vagamente) hacia la 

puerta en la pared del fondo. —Por supuesto, si nadie está dispuesto a participar 

en el experimento puede sentirse libre de salirse sin vergüenza. —Miró a través de 

los estudiantes. —¿Alguien? 

 

 —En marcha, —Zane anunció, —Vamos, Rose. ¡Vamos a la aventura! 

 

 Dirigió al grupo que estaba alrededor de la mesa de trabajo hacia la 

maltratada puerta trasera, la cual Franklyn abrió con otro vibrante crujido. En fila, 

pasaron uno a la vez, James fue el último en entrar, siguiendo a Ralph a una 

habitación mucho más pequeña y oscura, casi vacía, excepto por una sola y 

pequeña mesa en el centro del cuarto, iluminada por una vela. Una colección de 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

relucientes anillos plateados, estaban dispuestos en pares alrededor de la vela. El 

grupo se acercó a ellos con curiosidad. 

 

 —Somos seis, —dijo Franklyn, inclinándose sobre la mesa y entrecerrando 

los ojos, —y hay seis pares de dispositivos encantados. Qué casualidad. Todo el 

mundo, por favor recoja exactamente un par cada uno, pero no pongan los dedos 

en ninguno de ellos todavía. En la oficina más allá de esta sala, el Profesor Jackson 

y el señor Hernández estarán grabando todo, desde este momento en adelante para 

el Archivo. 

 

 James miró a la mesa con su colección de anillos brillantes. Zane cogió un 

par y le rebotaron en la palma de la mano. Con cuidado, Rose cogió un par para 

ella. James, Ralph y Scorpius siguieron el ejemplo. 

 

 —Excelente, —Franklyn asintió, tomando el último par. —Se darán cuenta 

que cada par de anillos contiene dos pequeñas variaciones en el color. Un anillo 

tendrá un tono dorado, el otro un verde claro. Estos colores son importantes, ya 

que determinan cuándo un anillo está saliendo y cuándo está entrando. 

Asegúrense de que pueden deducir fácilmente la diferencia. 

 

 James miró a los anillos en su mano. Eran extrañamente pesados y fríos al 

tacto, notablemente más brillantes aún con la escasa luz de las velas. Un anillo 

tenía un pálido brillo dorado, mientras que el otro reflejaba un tono verdoso. 

 

 Franklyn continuó, —La mejor práctica parece ser la de colocar los anillos en 

diferentes bolsillos. Oro a la izquierda para salir, verde a la derecha para el viaje de 

regreso. El funcionamiento de los anillos es simple en sí mismo: solo colóquenlo en 

su dedo. La Tecnomancia es bastante compleja, pero el efecto parece ser 

instantáneo. Una vez que lleguen a su destino, el regreso se ve facilitado por el 

simple cambio de los anillos. ¿Todos entienden? 

 

 Rose examinó los anillos en la mano con detenimiento. —¿No he leído algo 

de esto una vez? —Preguntó con suspicacia. —¿Algo de un libro para niños? 

 

 Franklyn asintió un poco rígido. —Sí, bueno... el anillo mágico es más bien 

un concepto popular en la ficción, por supuesto. Difícilmente puede haber un solo 

ejemplo… 
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 —¡Sí! —James proclamó con una sonrisa. —¡Mi mamá me los leyó! ¡Los 

anillos eran de color amarillo y verde, al igual que estos! ¡Y había un chico y una 

chica que los utilizaron para viajar entre los mundos! Y luego estaba este árbol que 

quedó convertido en un armario mágico cuando todo había terminado, y… 

 

 —Sí, sí, muy bien, ¡gracias! —Franklyn interrumpió con impaciencia. —

Siéntanse libre en llamarlo un homenaje, si quieren. La buena magia está donde se 

le encuentre. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta sobre el funcionamiento real de los 

anillos, por favor? 

 

 Ralph levantó la mano nerviosamente. —Eh. ¿Qué... qué pasa si 

accidentalmente nos ponemos los dos anillos a la vez? 

 

 Tanto Franklyn como Zane se dieron la vuelta y miraron fijamente a Ralph, 

parpadeando. Después de un largo momento, Franklyn se aclaró la garganta. —

Vamos a... eh, asumir que eso simplemente sería un error bastante desastroso. 

Gracias por sacar el tema, señor Deedle. Todos ustedes: bajo ninguna circunstancia 

deben intentar ponerse los dos anillos a la vez. ¿Queda claro? 

 

 Hubo abundantes asentimientos de cabeza alrededor. 

 

 —Sí, —Franklyn asintió, —Bueno, entonces. Por motivos de seguridad, este 

particular conjunto experimental de anillos se limitará a llevarnos al extremo norte 

del campus. Intenté esto mismo hace unas horas con aparente éxito. Esta vez 

vamos a probar y espero que los resultados puedan ser duplicados, y en números. 

¿Están preparados? Excelente. A la cuenta de tres, entonces. 

 

 Franklyn recuperó el anillo dorado del bolsillo izquierdo de su chaleco, lo 

sostuvo en alto en su mano izquierda y extendió su dedo anular derecho ante él. 

Rápidamente, todos los demás hicieron lo mismo. 

 

 —Uno, —Franklyn dijo con frialdad. 

 

 —Dos —Zane y Franklyn dijeron juntos. James vio que Zane estaba 

sonriendo con impaciencia, mirando alrededor a los rostros nerviosos de sus 

amigos. 

 

 —¡Tres! 

 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

 James metió el anillo dorado en su dedo. En un instante, su dedo creció en 

una longitud impactante, extendiéndose en la repentina oscuridad. En un abrir y 

cerrar de ojos, su mano siguió, luego el brazo, tirando de él corporalmente, 

estirándose y desenfocándose por la velocidad. La habitación se desvaneció, 

reemplazada por una mancha salvaje de colores. Luego, con una especie de agudo 

acento mental, regresó repentinamente a su propia forma y al mundo que lo 

reclamaba. 

 

 Zane seguía de pie frente a él (todo el mundo, de hecho, estaba en la misma 

posición respecto a la otra, ya que había sido un segundo antes), sólo que ahora el 

grupo estaba de pie en la hierba iluminada por el sol de la Duna Pepperpock. 

Cerca de allí, un grupo de estudiantes de la casa Hombre Lobo trotaba en 

formación, rodeando el campo y ladrando roncos cantos con precisión militar. 

 

 —¡Excelente! —Franklyn proclamó con entusiasmo inusitado. —

¡Formidable éxito! ¡Bien hecho, todo el mundo! 

 

 James miró a su alrededor a los altos terraplenes de las tribunas y levantó 

los ojos a las plataformas de los equipos, una indefensa sonrisa apareció en su 

rostro. —La última vez que estuve aquí, —dijo con un suspiro, —Estábamos 

ganando el torneo de Clutch para los Pie-Grande. 

 

 —Los buenos tiempos, —Zane acordó fervientemente. —Los Lobos todavía 

no han conseguido superarlo. Han tenido que aprender realmente a jugar el juego 

desde que Albus y el Profesor Jackson arruinaron la suerte de su estatua. Nos 

enfrentamos a ellos por primera vez el próximo viernes y todo el mundo está 

pronosticando una victoria Zombi por una milla. 

 

 —Impresionante, supongo, —dijo Scorpius suavemente, levantando la vista 

hacia unos jugadores en Skrim lanzándose en picado, practicando vueltas a través 

de los anillos flotantes de Clutchcudgel. —Si nunca has visto un partido de 

Quidditch, eso es. 

 

 —Admito que soy bastante fan de la Quaffle, —dijo Franklyn, todavía casi 

rebosante de buen ánimo. —Sin embargo, vamos a intentar… 

 

 Un crujido de vidrio provino debajo de la bota del Rector mientras daba un 

paso hacia adelante. Una mirada de dolor arrugó su rostro mientras miraba hacia 

abajo. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN 

 

 

 

 —¡ Rector, buenas noticias! —Zane anunció, arrodillándose y recuperando 

algo de la hierba. —¡Encontré sus gafas! —Levantó las cuadradas gafas con marco 

de alambre, ahora bastante e irremediablemente aplastadas, con los lentes rotos. —

Deben de habérsele caído cuando corrió aquí esta mañana. 

 

 —¡Puedo repararlas, señor! —Rose saltó hacia adelante, levantando su varita. 

 

 —No, gracias, señorita Weasley, —Franklyn suspiró, tomando con cautela 

las gafas de Zane. —Me temo que han sido reparadas mágicamente tantas veces 

que los lentes ya no pueden recordar su prescripción original. No hay nada que 

hacer más que pulverizarlas y moldearlas de la manera tradicional. —Guardó las 

gafas rotas cuidadosamente, luego dio unas palmaditas al bolsillo y sonrió. —Aun 

así, es un buen recordatorio de lo que es tal vez la lección de vida más importante 

de todas para las brujas y magos. 

 

 Rose miró con curiosidad hacia él. —¿Cuál lección de vida es esa, Rector? 

 

 Él sonrió con sinceridad y, a continuación, se rió un poco. —Que no todo en 

la vida puede (o incluso debería) ser resuelto solo por la magia. Si hay algo que 

todavía espero aprender realmente en todos mis siglos, es una simple cosa. 

 

 James consideró esto, y luego miró a un lado a Scorpius. El chico rubio negó 

con la cabeza y puso los ojos en blanco. 

 

 —¿Qué pasa contigo, Scorpius? —Preguntó James en voz baja. 

 

 Scorpius frunció el ceño y miró hacia otro lado. —Tú. Supongo que explica 

muchas cosas, ¿no? 

 

 Era un insulto, pero era tan escueto y sin sentido que James casi se echó a 

reír. —De verdad estás nervioso, ¿no es así? ¿Puede que tenga algo que ver con 

todas tus pequeñas salidas nocturnas? 

 

 Scorpius lo miró bruscamente. —¿Qué sabes de eso? —Susurró. —¿Haz 

estado espiando? 

 

 James asintió. —Sí, eso es todo lo que hago cada noche: sentarme y mirar tu 

cama para ver qué estás haciendo. Todos lo hacemos. Es una especie de obsesión. 
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 Scorpius se relajó un poco. —Eres gracioso, Potter. Voy a proponerte un 

trato. Te mantienes alejado de mis asuntos y me mantendré alejado de los tuyos. 

 

 James lo consideró y, a continuación, se encogió de hombros. —Ya veremos. 

 

 Detrás de ellos, los demás parecían estar preparándose para el viaje de 

regreso. 

 

 —Entonces, a quitar los anillos dorados, —Franklyn anunció jovialmente. —

Buen razonamiento el de nuestro amigo el señor Deedle. Ninguno de nosotros 

querría terminar estirado entre este lugar y la Residencia de Administración, 

¿estoy en lo cierto? —La idea le pareció de repente bastante divertida al viejo 

inventor cuando él se rió. 

 

 Zane había recogido el buen ánimo de Franklyn. —No hay nada tan 

agradable como un experimento que funciona como se esperaba, ¿cierto Rector? 

 

 —Cuánta razón tiene usted, señor Walker, —Franklyn estuvo de acuerdo, 

guardando su anillo dorado y sacando el teñido de verde. —¡Cuánta razón tiene 

usted de hecho. ¡Sí! ¿Vamos a contar para el viaje de regreso, entonces? 

 

 James guardó su anillo dorado, metiéndolo en el bolsillo de sus jeans. Junto 

con el resto de la tropa, levantó su anillo verde y lo sostuvo ante su dedo anular 

izquierdo. 

 

 —¡Uno! —Todos contaron juntos. —¡Dos! ¡Tres! 

 

 El viaje de vuelta fue exactamente igual que el viaje de ida, pero a la inversa. 

Por una fracción de segundo, el cuerpo de James pareció estar estirado como chicle 

entre dos puntos distantes. Luego, con un reverberante sonido, la oscurecida sala de 

laboratorio apareció en el lugar alrededor de ellos. 

 

 —¡Formidable! —Franklyn proclamó alegremente, extrayendo el anillo 

verde de su dedo. —Incluso, ¡estimulante! Bueno, me imagino toda una gama de 

beneficios secundarios terapéuticos con este procedimiento. Creo que mis 

articulaciones no se han sentido tan ágiles desde que tenía ¡150! 
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 En breve, el grupo se retiró al laboratorio principal, donde Franklyn lanzó 

una entusiasta explicación de su gigantesco reloj mecánico, el dispositivo que él 

había estado trabajando al principio cuando habían llegado. El resto de la hora, por 

desgracia, estuvo dedicada a un interrogatorio bastante aburrido del experimento, 

realizado por el Profesor Jackson en su forma típicamente seca y sobria. El profesor 

tomó abundantes notas de cada detalle, mostrando más interés específicamente en 

la sensación de estiramiento que todos experimentaron en el momento de la 

transferencia. 

 

 —Esto podría presentar una limitación bastante seria, Benjamín, —comentó, 

estudiando sus notas. —Incluso bajo la influencia mágica, la forma humana sólo 

puede descorporizarse mucho antes de que la re-incorporación se vuelva inestable. 

 

 —Oh, tonterías, Theodore, —Franklyn insistió, completamente 

imperturbable. —Eres demasiado precavido. La desaparición tiene más 

magnitudes ordenadas que caóticas de las que hemos experimentado. 

 

 —Tal vez, —Jackson admitió estoicamente. —Pero sospecho que una mayor 

multiplicación del efecto aumenta las distancias. Este experimento te envió apenas 

quinientos metros de distancia. ¿Qué pasará con las distancias medidas en decenas 

o miles de kilómetros? 

 

 —¡Riesgo! —Franklyn rió. —¡Análisis de riesgos! Estas son las marcas de 

identidad de los avances científicos y tecnománticos. Verás, mi amigo. Todo se 

resolverá con el tiempo. 

 

 Jackson asintió con escepticismo. 

 

 —Profesores, —Zane de repente elevó la voz. —Es casi las dos. Todos 

debemos volver a nuestras clases, ¿cierto? 

 

 Franklyn miró sorprendido. —Oh, Dios mío me llenaste de gracia. ¿Es ya el 

tiempo? Sí, sí, por supuesto, todos debemos estar en nuestro camino. Mis 

estudiantes de Defensa de la tarde, están esperando una impresionante 

demostración del método Hercúlea Patada para la lucha contra los gigantes. Le he 

pedido asistencia al Profesor Bunyan. Seguramente estaré lamentando ese 

particular ejercicio mañana por la mañana. En todo caso… 
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 Se puso de pie, una vez más, acariciando las gafas de su bolsillo. Al oír el 

crujido del vidrio de sus gafas rotas nuevamente, sacudió la cabeza con tristeza. —

No todo se puede reparar con magia, —repitió con una sonrisa. —Pero eso no me 

ayuda a llegar a Técnicas Defensivas sin caer en una fuente. Theodore, ¿serías tan 

amable de, eh...? 

 

 El Profesor Jackson levantó sus cejas negras y tupidas inquisitivamente, y 

luego pareció darse cuenta de lo que el rector estaba solicitando. 

 

 —Feliz de estar de servicio, —respondió malhumorado, implicando todo lo 

contrario. —Dama, —dijo, asintiendo con la cabeza una vez para Rose, —

Caballeros. Buenas tardes. Señor Walker, confío que vigilará a sus amigos de 

regreso a su armario. 

 

 Zane volvió a saludar. —¡Señor, sí, señor! 

 

 Un momento después, Jackson y los pasos de Franklyn se oyeron en ecos 

por las escaleras más allá de la puerta del laboratorio. 

 

 —Así que, —dijo Rose brillantemente, —¿Es aquí donde nos muestras todo 

el campus? 

 

 —Campus-schmampus, —Zane sonrió, inclinándose y bajando la voz. —

¿Les gustaría a todos ver algo realmente increíble? 

 

 —Ya no me gusta el sonido de esto, —Ralph murmuró. 

 

 Scorpius levantó una ceja. —¿Qué está sugiriendo, Walker? 

 

 —Oh, nada, —Zane se encogió de hombros teatralmente. —Excepto que tal 

vez el Rector estaba de tan buen humor que se olvidó de cerrar con llave cuando se 

fue, en parte gracias a mí por recordarle de las clases en el momento justo. 

 

 —¡Eres un grandísimo sinvergüenza! —Rose chirrió, correteando cerca de 

Zane y pasando un brazo alrededor de sus hombros. —¿Qué estás pensando? 

 

 —El Profesor Jackson es un viejo curioso, —dijo Zane, adoptando un tono 

serio. —Él da una gran charla sobre los riesgos, y sin embargo, planea las cosas 

más peligrosas y sorprendentes de todas. —Se inclinó de nuevo, invitando a los 
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demás en un corrillo. —Hay un escritorio allí atrás, en esa oficina 

convenientemente desbloqueada, con docenas de anillos, todos trazados a todo tipo 

de lugares en ¡todo el mundo! Yo digo que los ¡usemos! Y digo que visitemos 

algún lugar realmente genial! 

 

 —¡Eso es una locura! —Dijo Ralph con voz áspera. —¡Ya oíste lo que dijo 

Jackson! Sonaba como que si tratamos de ir demasiado lejos, ¡nos estiraremos a la 

nada! 

 

 —Tonterías, —dijo Zane despectivamente, imitando a Franklyn. —Si 

realmente pensó que era peligroso, no habría hecho todos esos anillos. Además, no 

estoy sugiriendo que vayamos todos tan lejos. Apenas una distancia chiquitita. Un 

brinco, salto y un brinco, realmente. 

 

 —Eres un tonto, —dijo James, pero estaba sonriendo. No pudo evitarlo. 

 

 —Querrán ir, —Zane insistió. —Confíen en mí. 

 

 —Es un imprudente suicidio, —dijo Scorpius con total naturalidad. 

 

 Zane se enderezó y miró a la cara de cada uno a su vez. —Es Nueva 

Ámsterdam. 

 

 Rose asintió con seriedad. —¿Qué tan pronto podemos irnos? 

 

 Zane la palmeó en el hombro. —Voy por mi chaqueta. 


