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Capítulo 5 

Sospechas y Secretos  

 
A la mañana siguiente, James se saltó el desayuno por primera vez cuando 

corrió a toda velocidad por Hogwarts. Simplemente no podía soportar la idea de 

las burlas que probablemente recibiría del resto de los Gryffindor, y en particular, 

del equipo de Quidditch. Hambriento e infeliz, hizo su camino a su primera clase, 

Vuelo Avanzado con el irrefrenable Profesor Cabe Ridcully, con su Thunderstreak 

apoyada sobre el hombro y su mochila llena pegada a su espalda. Suspiró, 

sabiendo que lo que había evitado en el desayuno seguramente estaría esperando 

por él al Sur del césped con el resto de los de cuarto año. 

En esto, él no estaba equivocado. 

—¡James! —Graham llamó seriamente, corriendo a su encuentro en la rociada 

hierba. —¡Estás vivo! ¡Es un milagro! 
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—Cállate, Graham, —James se quejó, caminando junto a él. Graham dio media 

vuelta para seguirlo. 

—Todos saben que solo te escapaste, pero les dije que fuiste atacado por 

escregutos o algo así. ¿Qué eran? Vamos, puedes decirme. 

James le lanzó una mirada escéptica. —Eran Wendigos, en realidad. 

—¡Eran Wendigos! —Graham anunció en voz alta, haciendo bocina con las 

manos en la boca. —¡Wendigos! ¡Terrible, terribles esas cosas! ¿Eh? —se volvió 

hacia James. —¿Eso es una cosa o una persona? ¿Tuviste un duelo con alguien 

llamado Wendy? Caray, espero que hayas ganado.  

—Deberías haber visto la mirada en el rostro del pobre Cameron, —Deirdre 

Finnegan regañó, uniéndose a ellos en el césped. —Él y su pequeño club de fans de 

Potter, todos ellos con mirada a punto de llorar.  

—Devindar tenía un puesto totalmente para ti, —agregó Graham. —Buscador, 

en honor a tu querido padre. Suponiendo que podrías tener las habilidades, por 

supuesto.  

—¡Está bien, está bien! —James silbó, dejando caer su mochila al césped y 

balanceando su escoba. —¿No creen que me siento lo suficiente mal por eso?  

Deirdre sacudió su cabeza. —No, no lo creo. Esto ya no es divertido, James.  

—¡No se supone que sea divertido! —exclamó James. —¿Me ves riendo?  

Graham ladeó la cabeza especulativamente. —Bueno, no tienes mucho sentido 

del humor en las mejores condiciones.  

James cerró los ojos con fuerza, calmándose. Después de un momento, se 

volvió a Deirdre. —Entonces, ¿quién es el Buscador?  

Deirdre puso los ojos en blanco. —Lance Vassar.  

—Lance… —James repitió con incredulidad. —Pero él no es ningún atleta. Lo 

he visto volar. Si no fuera por esa escoba fantástica de primera línea de su...  

—O el hecho de que sus padres están construyendo un nuevo marcador para el 

campo de Quidditch, —Graham asintió. —Con un completo mecanismo de 
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registro de resultados, números iluminados y encantamientos de puntuación con 

fuegos artificiales.  

—¿En serio? —Dijo James, impresionado a su pesar. —Eso va a ser muy bueno, 

en realidad.  

—¡Pero con Lance de Buscador! —Deirdre repitió con pedantería. —¿Con qué 

frecuencia crees que esos fuegos artificiales van a aparecer si Gryffindor gana?  

James suspiró profundamente. —¿Tal vez será mejor de lo que esperamos?  

Graham negó con la cabeza y frunció el ceño. —Mejor que lo sea. Pero en serio, 

James. El año que viene, sólo quiébrate la pierna o algo así. Nos estamos quedando 

sin excusas para que no aparezcas en las pruebas de aptitud.  

Las burlas continuaron a lo largo de la mañana. Ralph, Rose y Scorpius, por 

supuesto, sabían la verdadera razón por la que James había perdido las pruebas de 

aptitud de Quidditch, y para el almuerzo, algunas burlas cayeron sobre él. Pocos 

creyeron los cuentos fantásticos acerca de su aventura en Nueva Ámsterdam, 

aunque la historia proporcionó una distracción conveniente, y por la tarde la 

mayor parte de la escuela parecía haberse olvidado de la oportunidad perdida de 

James.  

Todos excepto Lance Vassar, quien pasó junto a James cuando hacía cola cerca 

del armario evanescente de Yorke.  

—No te culpo, James, —dijo en voz baja, tocando a James en el hombro. —Es 

mejor así, de verdad. Eres un buen chico. No quería avergonzarte ni mucho menos.  

Él pasó, seguido por su habitual séquito de parásitos mayores de Gryffindor.  

—Lo dijo en serio, —dijo Ralph con asombro. —Ni siquiera estaba siendo 

sarcástico. ¡Qué imbécil pomposo!  

James negó con la cabeza, sus mejillas enrojecidas de ira y vergüenza.  

Un sonido metálico golpeó detrás de él. Al volverse, vio las extrañas y 

estrechas puertas del armario de Yorke. Por supuesto, no era un verdadero 

armario absolutamente evanescente, al venir de una escuela estrictamente Muggle. 
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Los casilleros pintados de verde habían sido especialmente encantados para 

funcionar como un portal, a pesar de su apariencia completamente mundana.  

Ralph se encogió de hombros. —Parece que nos vamos en la próxima.  

Juntos, se acercaron a los casilleros y abrieron las dos puertas estrechas. Los 

interiores eran muy pequeños y poco profundos. Ralph miró el casillero con obvio 

temor.  

—Va a ser un poco apretado, —comentó.  

James asintió. —¿Quieres un poco de ayuda? Podría tratar con un poco de 

Reducio para ti. —Se suponía que era una broma, pero Ralph parecía considerarlo. 

Por último, negó con la cabeza de mala gana. Con un pequeño encogimiento de 

hombros, James entró en su casillero. Junto a él, la pared metálica gimió cuando 

Ralph entró en su propio espacio.  

Un momento después, las puertas metálicas oscilaron con un chirrido y un 

golpe. Un destello de luz cegador envolvió a James, acompañado de una sensación 

de caída. El armario era demasiado pequeño para saltar, pero el espacio confinado 

le impidió caerse cuando la puerta se abrió por atrás.  

Él se asomó, parpadeando. Las sombras se movían en un espacio confuso, con 

voces lejanas haciendo eco. James salió del armario, uniéndose a sus compañeros 

de clase.  

—¿Qué es esto? —Preguntó Joseph Torrance. —Se ve como una especie de... 

mazmorra.  

Joseph asintió mientras miraba alrededor. —Pero nunca he visto una 

mazmorra pintada en ese tono particular de, eh, verde menta.  

—¿Un poco de ayuda? —Dijo Ralph con voz tensa.  

James se dio la vuelta y vio a Ralph todavía abarrotado torpemente en su 

casillero, agitando una mano hacia él. James agarró la mano de su amigo con las 

suyas y le dio un fuerte tirón. Ralph se desplomó, casi trayendo la estrecha puerta 

metálica con él. Tan pronto como estuvo fuera, las puertas del armario se cerraron 
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de golpe, enviando un fuerte ruido que hizo eco a lo largo de la estrecha 

habitación.  

—Gracias, —Ralph murmuró, pasando una mano por su pelo despeinado. —

Caray, qué calor hace aquí. ¿Qué es esto, un baño de vapor?  

—Podría ser, por lo que sabemos, —dijo James, mirando alrededor del espacio 

oscuro. Las paredes de bloques de cemento pintadas formaban una larga 

habitación, inundada de hormigón agrietado y dividida por un largo banco de 

madera. La pared trasera estaba cubierta con casilleros debajo de una sola y 

estrecha ventana alta, su cristal de blanquecinos guijarros, estaba reforzada con 

malla de alambre. A la cabeza de la habitación había una pesada puerta de madera 

con una sola ventana cuadrada fijada en ella. Unas formas se movieron más allá de 

ella, acompañadas por el denso eco de voces estridentes.  

Fiona Fourcompass pateó el suelo con impaciencia. —¿Qué tipo de recepción es 

ésta, de todos modos? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Dónde está nuestra 

maestra?  

—La puerta está bloqueada, —Kevin Murdoch anunció, dando a la puerta un 

tirón inútil. Sacó su varita y sonrió al tocarla. —Estúpidos Muggles, no saben de 

bloqueos que puedan detenerme.  

—Yo no lo haría... —James comenzó, pero ya era demasiado tarde. Murdoch 

apuntó con su varita a la manija de la puerta y en voz alta dijo el hechizo de 

desbloqueo.  

Hubo un destello denso de luz púrpura y Murdoch voló hacia atrás, impulsado 

por una fuerza invisible. Cayó sobre otros estudiantes, enviándolos con volteretas 

hacia atrás sobre el estrecho banco.  

James saltó hacia atrás, chocando con Ralph, pero evitando el efecto dominó 

que envió a la mayoría de los otros a caerse al suelo. En ese momento, un fuerte 

clamor resonó en el pasillo exterior, una especie de tintineo de campana. Como en 

respuesta, el murmullo de voces subió de tono. En la distancia, las puertas se 

cerraron de golpe poco a poco, y luego, cuando Kevin Murdoch y el resto 

comenzaron a levantarse del piso, se oyó el inconfundible sonido de una llave en la 

cerradura. La puerta frontal de la habitación se abrió pesadamente, revelando una 
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mujer alta, de mediana edad, con rasgos severos y un pelo gris recogido en un 

moño apretado. Ella examinó la habitación con gravedad, con los ojos agrandados 

detrás de un par de pesadas gafas de montura negra.  

—¿Cómo se atreven a intentar usar magia en nuestra escuela...? — ella aspiró, 

su voz baja haciendo eco a lo largo de la estrecha habitación. James vio que era 

muy delgada, casi dolorosamente, y estaba vestida con un pantalón gris. Sus gafas 

pesadas parecían demasiado grandes para su cara, encaramadas en su nariz en un 

sube y baja. Detrás de los bulbosos lentes, sus ojos se posaron sobre cada cara en la 

sala, como si los catalogara. Luego, con recato, entró y dejó que la puerta se cerrara 

detrás de ella. Sin decir una palabra, se acercó a la esquina más cercana a la puerta 

y se inclinó para recoger algo. Cuando se dio la vuelta, sostenía una bolsa blanca 

de lavandería, cerrada y colgada en un cordón.  

—Mientras estén dentro de estas salas, —dijo, hablando con tan fría calma que 

parecía bajar la temperatura de la habitación a diez grados, —no... harán... magia. 

No van a utilizar la palabra magia. No van a decir nada acerca de las brujas o 

magos, o cualquier otro detalle de su pequeño mundo secreto. No habría pensado 

que había necesidad de decir eso, pero aparentemente lo hago. Si la puerta no 

hubiera sido especialmente fortificada por sus propios maestros, ustedes 

aparentemente estarían rondando por los pasillos de esta escuela, causando 

cualquier estrago mágico que desearan, sin importar las consecuencias. Todos 

ustedes, de pie, por favor.  

—Mi nombre, —la mujer dijo con frialdad, —es Señorita Corsica. Seré vuestro 

enlace y maestra cada vez que estén aquí en la Academia Yorke. Si tienen alguna 

pregunta, las dirigirán a mí. ¿Lo entienden?  

James tuvo la oportunidad de echar un vistazo a Ralph, con las cejas 

arqueadas. Él asintió con la cabeza disimuladamente hacia la mujer. Ralph se 

encogió de hombros. Ciertamente no era la Corsica que medio habían estado 

esperando.  

La mujer respiró rápido y continuó. —En ausencia de preguntas, permítanme 

aclararles sobre su propósito aquí. Como ustedes sin duda saben, ciertos 

acontecimientos a principios de este año han causado una grave grieta en el velo 

del secreto que ha ocultado su mundo al nuestro desde hace siglos. Muchos creen 
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que este velo pronto caerá por completo, juntando los mundos mágicos y no 

mágicos una vez más. Para suavizar el choque potencial de tal revelación, se ha 

emprendido un programa de cuidada y deliberada integración. Eso, estudiantes, es 

por lo que están aquí. Van a interactuar con un grupo selecto de estudiantes de 

Yorke que han tenido conocimiento de su mundo. Entonces, cuando llegue el 

momento de que sus secretos estén totalmente revelados, ellos asistirán a sus 

amigos en la adaptación a la nueva realidad.  

A medida que continuaba Corsica, James se inclinó hacia Ralph y le susurró, —

Por eso es que de repente, el Ministro de Magia estaba tan interesado en la 

cooperación mágica internacional. Todo era sólo una cubierta para esto.  

Ralph asintió con la cabeza. —Me pregunto si tu padre lo sabe.  

Eso, pensó James, era una muy buena pregunta. Una que pronto obtendría 

respuesta tan pronto como pudiera.  

Frente a James, Murdoch levantó la mano. Corsica pausó, obviamente furiosa 

por la interrupción.  

—Al parecer, tenemos una pregunta, después de todo, —afirmó sin rodeos, 

levantando una ceja a Murdoch.  

—Sólo esto, —dijo Murdoch, mirando a su alrededor a sus compañeros de 

clase. —Si esto es todo acerca de cómo los Muggles se preparan para el mundo 

mágico, entonces ¿por qué no hay ninguna otra escuela de magos aquí? ¿Por qué 

sólo la de Hogwarts?  

—Estoy segura de que no lo sé, —respondió lacónicamente Corsica. —Fue un 

programa estrictamente voluntario. Tal vez no todos en el mundo mágico están tan 

dispuestos a mezclarse con nosotros, como vosotros lo estáis encantadores niños.  

James hizo una mueca, no sólo con el obvio sarcasmo de Corsica, sino a la 

probable verdad de sus palabras. Era difícil imaginar que algún estudiante de 

Durmstrang quisiera mezclarse con los Muggles, aunque Durmstrang era una 

parte del programa… lo cual era poco probable teniendo en cuenta su actitud, 

incluso hacia las brujas y los magos nacidos de Muggles. Los Estudiantes de 

Beauxbatons eran más receptivos a los Muggles, por supuesto, pero probablemente 
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se aburrían ante la idea de asistir a una sosa escuela no mágica en algún 

insignificante pueblo Inglés. Aun así, ¿por qué no estaba allí algún estudiante de 

Alma Aleron? Teniendo en cuenta la popularidad del Elemento Progresista en la 

escuela americana, este tipo de cosas debería haber sido sólo su taza de té. Se 

recordó preguntarle a Zane al respecto, la próxima vez que lo viera. Luego, por 

supuesto, recordó que Zane estaba un poco enojado con él por el momento. 

Suspiró con tristeza cuando Corsica continuó.  

—En cuanto a los estudiantes aquí en Yorke, quienes han asistido a sus clases, 

saben quién y qué son ustedes, y ya se han reunido mucho con ustedes en su 

propia escuela. Otros pocos están conscientes, incluyendo algunos maestros, 

aunque no todos ellos de la misma forma. Por lo tanto, no van a ir a ninguna parte 

sin mí. No van a interactuar con otros estudiantes fuera de mi presencia. Y nunca 

vendrán aquí fuera de las horas de clase. ¿Lo entienden?  

Hubo un murmullo general de asentimiento hosco.  

—Muy bien, —dijo secamente Corsica. —Veo por cierto que la mayoría están 

vestidos con algo que no tiene ningún concepto con el término "educación física”. 

No se preocupen, lo sabrán muy pronto. Baste decir, que les tocará a ustedes 

mismos hacerse con estos atuendos.  

Ella movió la bolsa de lavandería hacia adelante y la ubicó en el suelo. El 

cordón se soltó, dejando al descubierto una masa de sucias camisetas grises y 

pantalones cortos de azul marino.  

—¿Qué es esto? —Fiona Fourcompass frunció el ceño. —No puede en serio...  

Murdoch sacó una de las camisetas de la bolsa y la sostuvo en alto. Las letras 

azules en la parte delantera de la camisa formaban las palabras CENTRO DE 

SEGURIDAD SAN BRUTUS. —¿Qué clase de lugar es éste? ¿Es de donde se 

supone que debemos ser?  

—¡Vaya! —Corsica reprendió, levantando la barbilla. —No pueden aparecer en 

la Academia Yorke sin una historia de fondo. Ya que la mayor parte de los 

estudiantes aquí están preocupados, ustedes representan un programa de 

rehabilitación, donde... eh... los jóvenes con problemas son introducidos a la 

sociedad respetuosa de la ley. Ahora cámbiense la ropa de prisa. Las chicas 
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tendrán el vestuario de la izquierda, los chicos el de la derecha. Rápido, 

estudiantes. Sus nuevos compañeros esperan.  

Parecía que no había nada que hacer más que cambiarse la ropa en el horrible 

gimnasio. Desconsoladamente, James se unió al resto mientras removían la bolsa, 

en busca de una camiseta y pantalones cortos que encajaran. La ropa estaba toda 

bastante e irremediablemente arrugada y tenía una desconcertante humedad en 

ella, como si hubiera pasado las últimas décadas en un armario mohoso del sótano.  

Diez minutos más tarde, los estudiantes volvieron a reunirse en la sala 

principal del armario, apenas reconociéndose en sus nuevos uniformes.  

—Esto es ridículo, —Ralph estaba furioso. James lo miró por encima.  

—Así que los pantalones están un poco apretados, —comentó, tratando de 

restar importancia a los ridículos y cortos pantalones azules del chico grande. —

No es tan malo, de verdad. Al menos tu camisa no se cuelga casi hasta tus rodillas. 

Nadie podría decir que estoy usando pantalones cortos.  

—Formen una línea, por favor, —Corsica anunció en voz alta mientras los 

estudiantes se reunían. —Sus maestros me han informado que ustedes, de hecho, 

no han participado en la educación física de su propia escuela. Por lo tanto, me han 

dado permiso para organizar un régimen especialmente riguroso para ustedes. No 

habrá quejas. Si no pueden mantenerse al día con el equipo de fútbol de Yorke 

(siete veces campeón), entonces tal vez no deberían haber considerado inscribirse 

en esta clase, para empezar. Compórtense bien, y tal vez puedan ganarse el respeto 

de sus nuevos compañeros de clase, y con el tiempo, la buena voluntad de todo el 

mundo no mágico. ¿Entendido?  

Hubo aún menos entusiasmo en este momento. Corsica interrumpió la 

respuesta murmurada con un dedo levantado. —La respuesta correcta es un 

alegre, “sí, señorita Corsica". Ahora, ¿me hice entender?  

Una dispersión de voces repitió la frase discordante. Corsica parecía contenta 

con esto. De hecho, a los ojos de James, casi parecía estar disfrutando de la 

incomodidad de sus nuevos alumnos.  
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—Muy bien, —asintió Corsica. —Los llevaré al gimnasio. Sin embargo, en 

primer lugar, formarán una línea ordenada en el pasillo, fuera de esta puerta. Sin 

hablar por favor, las clases ya han comenzado. Si por alguna casualidad, no 

obstante, creen que se les permitirá llevar sus varitas mágicas en la escuela con 

propiedad, me temo que se han equivocado. Cuando pasen, depositarán todas las 

varitas en esto. —Ella empujó un gran cubo de plástico con el pie.  

Hubo gemidos en toda la habitación. El propio James había deslizado su varita 

en su calcetín. Miró a Ralph, frunciendo el ceño levemente. Junto con la mayor 

parte del resto de la clase, sacaron sus varitas y comenzaron a pasar, uno por uno, 

a través de la puerta. El cubo traqueteó repetidamente cuando las varitas cayeron 

en él.  

James fue el último en salir del vestuario. Al pasar junto a Corsica, ella dijo su 

nombre en voz baja.  

Sorprendido, James dio media vuelta, mirando hacia atrás a la maestra de 

rostro severo. Ella le estaba ofreciendo una pequeña y tensa sonrisa.  

—Así que, ¿cómo está Albus? —Preguntó en voz baja. —¿Y la pequeña Lilly? 

Ella no terminó por ventura en Slytherin, ¿verdad? Encontraría eso un poco... 

inesperado.  

James frunció el ceño con sorpresa. —¿Usted cómo…?  

Corsica se encogió de hombros lánguidamente y alcanzó a tocar sus 

excesivamente grandes lentes. —La vida es una cosa divertida, James. Teniendo en 

cuenta mi juventud, Azkaban estaba fuera de cuestión, por suerte, por lo que fui 

condenada a un año en la oficina de campo del Ministerio en Australia, condenada 

a pasar mi penitencia catalogando coleópteros acuáticos venenosos. Es difícil 

imaginar el punto, realmente. Absolutamente todo en Australia parece ser 

venenoso. Entonces, felizmente, este puesto llegó, y un cierto benefactor anónimo 

convenció al Wizengamot que se podía enseñar una cierta y necesaria... humildad.  

Corsica se quitó las gafas mientras hablaba. Cuando lo hizo, toda su cara se 

transformó, de hecho, todos los aspectos de su apariencia cambiaron, y se 

acomodaron nuevamente de manera diferente, como si los lentes hubieran sido la 

piedra angular de una especie de proyectado disfraz mágico. De repente, Tabitha 
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Corsica se paró delante de él, el pelo largo y negro colgando como una cortina de 

ébano por su espalda, sus bonitos y penetrantes ojos negros centelleando ante él.  

—Eres tú… —James murmuró con incredulidad.  

—Soy yo, —ella estuvo de acuerdo, ladeando la cabeza tímidamente. —El 

Ministerio consideró que mi juventud y, er, el encanto físico podría ser un perjuicio 

para mi aceptación aquí en Yorke, por lo tanto... —se burló con desagrado de los 

gruesos lentes de marco negro en su mano, —Esto. —Su expresión se aclaró de 

nuevo y ella sonrió a James. —Es bueno verte de nuevo, James. Nuestro último 

encuentro fue bajo... circunstancias desafortunadas. Sólo quiero que sepas que no 

te culpo por nada. Es probable que no puedas dejar de ser un insufrible, 

entrometido y destructor de las esperanzas y sueños de otras personas. Estoy 

segura de que sólo viene... naturalmente.  

—Tabitha, —dijo James, sacudiendo la cabeza. —Yo no... eso no es como...  

—Ya, ya, —interrumpió ella, agitando sus gafas con desdén. —Todo está en el 

pasado. Me conformo con lo pasado, pasado. Tenemos todo el tiempo por delante 

de nosotros, James. —Ella hizo una pausa pensativa, y luego se puso las gafas de 

nuevo. Su aspecto cambió nuevamente a su vieja persona de cabellos grises. Se 

inclinó más cerca, como si quisiera compartir un oscuro secreto. —Me comprometo 

a hacer que sea un reto, James. —Su sonrisa se ensanchó, adelgazando los labios y 

arrugando las comisuras de sus ojos ahora de color gris. —Los dos sabemos lo 

mucho que te gusta... un buen... desafío.  
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James no veía ninguna razón para mantener la identidad de Corsica en secreto. 

Les contó a Ralph, Rose y Scorpius al respecto esa noche cuando se reunieron 

alrededor de una mesa en la esquina de la biblioteca.  

—Ella lucía familiar, —Ralph asintió pensativo. —No es tanto un disfraz ya 

que es sólo una versión más antigua de sí misma. Tal vez las gafas están 

encantadas para aparentar veinte años más.  

—Bueno, seguro que no la hacen ver más agradable, —James se quejó. —Ella 

va a ser una verdadera pesadilla. Voy a estar adolorido por días por todo lo que 

nos hizo correr.  

Ralph gimió en acuerdo. —Y ¿qué pasa con esa pequeña cuerda de escalar en el 

gimnasio? Sé de buena fuente que eso ni siquiera es físicamente posible.  

Rose frunció los labios. —He oído que los estudiantes Muggle lo hicieron todo 

bien.  

—Algunos de ellos, sí, —admitió James. —Pero son, como, los actuales atletas. 

Campeones de fútbol, al parecer, y dos veces el tamaño de la mayoría de nosotros.  

Ralph se alegró un poco. —Al menos Comstock no pudo hacerlo. El pequeño 

baboso simplemente se colgó allí como un trozo de cebo de grasa en una caña de 

pescar.  

Rose frunció el ceño con disgusto. —Pensé que el punto central de este 

programa era crear un puente entre los mundos Muggle y mágico.  

—Eso es lo que dice Corsica, —James asintió malhumorado.  

—¿Qué es lo que dice Corsica? —Preguntó otra voz, acompañada de una pila 

de libros que cayeron pesadamente en la mesa. James se recostó en su silla cuando 

Albus se sentó junto a él. —No estás hablando de Tabby, ¿verdad?  

—Agr, —James gimió. —Siento que empieza a dolerme la garganta cada vez 

que la llamas así.  

—Ella se apareció hoy en Yorke, —explicó Ralph. —Resulta que ha sido 

enviada allí por el Ministerio para supervisar una especie de programa 

comunitario con los Muggles, por si acaso el Velo Secreto cae por completo.  
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Albus consideró esto por un momento. —Tiene sentido para mí.  

—Sí, bueno, parece totalmente dudoso para mí, —respondió James, parándose 

de su asiento. —El Ministerio se supone que está tratando de arreglar el Velo 

Secreto, no al punto de renunciar a él completamente.  

Ralph se encogió de hombros. —Tal vez sólo se están preparando. Ya sabes, 

por si acaso.  

—Parece un poco más una planificación que una preparación, —Rose admitió. 

—Pero de cualquier manera, está fuera de nuestras manos. Tenemos mucho de qué 

preocuparnos, como con esta persona El Coleccionista que va por todos los nacidos 

en Nueva Ámsterdam planeando algo mágico. —Ella se encontró con los ojos de 

James cuando éste la miró. —Lo que todavía estoy investigando, James, y aún no 

lleva a nada. Aunque estoy segura de que he oído hablar de él en alguna parte.  

Albus frunció el ceño. —¿Oír de qué? ¿Y quién diablos es El Coleccionista?  

—No digas esa palabra, —Lily reprendió suavemente cuando se apiñó en 

frente de él, dejando caer su mochila al suelo al lado de su silla. —Si mamá 

estuviera aquí, te echaría un maleficio en la piel.  

James suspiró con impaciencia. —El Coleccionista es un mago vicioso que se ha 

estado escondiendo en Nueva Ámsterdam, esclavizando a un grupo de personas 

que se quedaron después de la evacuación. Está planeando algún mega ataque 

mágico o algo así. La Red de Morrigan.  

—¿Qué palabra no se supone que debo decir? —Albus frunció el ceño, 

volviendo a Lily. —¿Diablos? ¿Qué eres tú, la suplente de Mamá o algo así?  

—Tal vez lo soy. —Lily respondió con remilgo, alzando las cejas y abriendo 

uno de los libros de Albus. —Esto no es ni siquiera un libro de texto. Es una de 

esas historias de Aventura de los Gemelos Corazón de Dragón. ¿Incluso, dónde 

conseguiste esto? Ellos no disponen de tonterías como ésta en la biblioteca.  

—Ellos tampoco disponen de esos horribles libros de vampiros de Persephone 

Remora, pero eso no te impide absorber hasta el último libro sangriento de ellos 

como si fuera ambrosía sangrienta.  
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—Eso fue suficiente, —Lily confirmó con su mandíbula. —Le voy a contar todo 

lo tuyo a mamá.  

Albus la rechazó con un gesto de la mano. —Espera un minuto, ¿estás diciendo 

que esa tonta historia de James perdido en Nueva Ámsterdam y perseguido por 

zombis es más que una excusa para eludir sus pruebas de Quidditch?  

Rose hizo una mueca ante la palabra “zombis”. James alzó las manos con 

exasperación, pero fue Scorpius quien tomó la palabra. —Todo era cierto, aunque 

sí ofreció una excusa útil para tu hermano.  

Lily miró a Scorpius y a James. —¿Así que realmente viajó a Nueva 

Ámsterdam con Zane Walker y se encontró con un mago malvado y fue 

perseguido por los zombis?  

La paciencia de Rose estalló. —No eran zombis, —declaró. —Eran Wendigos. 

Magia antigua muy espeluznante, de antiguo origen americano…  

—Y ¿por qué no me llevaron? —Lily exigió, con sus ojos ardientes a James.  

—Lil, no seas una idiota. Aún no estás inscrita en las clases de Alma Aleron. 

Además, fue muy peligroso. Papá me hizo prometer mantenerte a salvo. La última 

cosa que voy a hacer es arrastrarte a una de las aventuras poco fiables de Zane.  

—Te sientes perfectamente bien arrastrándome a eso, —Ralph se quejó.  

Albus sonrió. —Sin ti, Ralph, ¿quién pararía todas las caídas de James?  

James puso los ojos en blanco. —¿Y podemos tal vez no discutir todo esto con 

la escuela entera?  

—No me di cuenta que le había contado a la escuela entera, —Lily resopló.  

—¿Discutir qué? —Scorpius suspiró de aburrimiento. —Todo lo que tenemos 

es un mago loco con delirios de grandeza pretendiendo crear una especie de súper 

arma mágica, un escurridizo estadounidense Duende con un sentido quizá 

excesivamente desarrollado de instinto de conservación y una chiflada ex 

Slytherin, cuyo tiempo lo gasta haciendo de niñera de estudiantes Muggle de 

secundaria.  
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—Suena más que suficiente para mí, —murmuró James. —Y te olvidaste del 

gemelo malvado de Dumbledore en Durmstrang.  

—No lo olvidé, —Scorpius respondió, volviendo a sus libros. —Lo dejé a 

propósito. Incluso entre los magos y brujas, algunas cosas son demasiado locas 

para ser consideradas.  

James dejó caer la barbilla sobre sus brazos cruzados. También estaba el 

misterio de la historia del sueño de Petra con las palabras La Red de Morrigan 

garabateadas con la letra de ella, por no hablar de la misteriosa voz (¿Petra?) que lo 

había asaltado en los pasillos la primera noche. James no pudo evitar la sensación 

de que algún modo, de alguna manera, todo estaba conectado. Pero ¿cómo? A 

pesar de lo desagradable que Scorpius había estado últimamente, seguramente 

tenía razón: algunas cosas probablemente no valían la pena. Al menos no todavía.  

Lily empujó el libro de Albus detrás de él y luego se inclinó sobre la mesa hacia 

James. —¿Papá realmente te pidió que cuidaras de mí?  

James la miró con desconsuelo. —Sí. Porque todo es importante.  

Ella sonrió levemente. —Gracias, hermano mayor. Pero no hagas demasiado 

bien el trabajo, ¿de acuerdo? Quiero tener un poco de diversión.  

James asintió. —No te preocupes. Tengo mis manos bastante llenas con eso.  

La sonrisa de Lily se ensanchó. —Bueno, —respondió alegremente. —Yo 

puedo cuidar de mí misma, de todos modos.  
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El fin de semana llegó y se fue a una velocidad sorprendente. James pasó la 

mayor parte de él en la sala común de Gryffindor tratando de ponerse al día con su 

tarea y olvidarse de las muchas distracciones que le exigían su atención. 

Observando su tenaz perseverancia, Rose intentó ayudar, pero estaba casi siempre 

acompañada de Scorpius, cuya presencia presumida sólo sirvió como otra 

distracción.  

—¿Qué pasa con ustedes dos? —James siseó durante una de las ausencias raras 

de Scorpius. —¿Se están besuqueando o qué?  

—¡No! —Ella insistió, sin mirarlo a los ojos. —No te entrometas ¡bobo! No es de 

tu incumbencia.  

James ladeó la cabeza con insistencia. —Sí, bueno. Entonces, ¿qué son?  

—Tal vez, —admitió ella secamente. —¿Qué piensas, James? ¿Te agrada 

Scorpius? ¿No?  

—No como a ti, al parecer, —James se burló. —Últimamente, se parece mucho 

más a un Slytherin que a un Gryffindor si me preguntas. Creo que debes dejarlo.  

—Bueno, creo que nadie te preguntó, —murmuró. —No lo conoces. Ni siquiera 

estuviste aquí el año pasado.  

—Sé que está guardando secretos.  

Rose lo miró de repente. Ella entrecerró los ojos. —¿Qué quieres decir?  

—Secretos. Ya sabes lo que son, ¿verdad? ¿Cosas ocultas que no está diciendo a 

la gente? Está tramando algo.  

Rose siguió mirándolo de manera significativa. Entonces, un pensamiento 

pareció golpearla y negó con la cabeza con desdén. —¡Ah! —Se dijo.  

—¿“Ah” qué? —James presionó.  

—Ah nada. Vuelve a tu ensayo de encantamientos. Es casi la hora del 

almuerzo.  
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James sintió que Rose sabía algo, pero no se lo diría, sin importar lo mucho que 

él intentara. De mala gana, volvió a su tarea, determinado más firme que nunca a 

averiguar lo que Scorpius hacía.  

Su oportunidad llegó la noche del domingo.  

Había sido un día particularmente infeliz. Gryffindor jugó su primer partido 

de Quidditch contra Hufflepuff, un raro evento de la tarde del domingo, donde 

asistió una gran cantidad de personas para el primer partido de la temporada. Una 

lluvia gris y helada impregnó el terreno de juego con una niebla húmeda, lo que no 

habría sido tan malo si no fuera por el hecho de que Hufflepuff había tomado la 

iniciativa de prolongar el duelo por tres horas. James se acurrucó bajo su húmeda 

capa entre Rose y Heth Thomas, alternativamente entrecerrando los ojos a causa de 

la niebla y luego colocándose las gafas, que rápidamente se empañaron con finas 

salpicaduras de niebla.  

La visión de Lance Vassar jugando como Buscador, fue singularmente irritante, 

sobre todo porque el chico no parecía tener la habilidad ni la pasión por la 

posición. Pasó la mayor parte del partido rondando cerca del nuevo marcador, 

mirando ociosamente alrededor del terreno de juego y agachándose detrás del 

enorme tablero cada vez que una Bludger se dirigía a él.  

Por su parte, el resto del equipo de Gryffindor parecía preocupado con sólo 

quedarse en sus escobas nuevas. Junto con el marcador, los padres de Lance habían 

proporcionado una flota de nuevas Pulsars, unas escobas tan avanzadas que, 

según informes, habían sido desarrolladas por una rama secreta del Departamento 

de Misterios. James las reconoció como el mismo tipo de escoba montada por los 

Harrier durante su aventura en Nueva Ámsterdam. Lo que había sido 

sorprendentemente rápida y maniobrable en los abismos de la ciudad abandonada, 

sin embargo, eran demasiado para manejar en los límites del campo de Quidditch. 

Mientras James observaba, Mei Isis, una de los Golpeadores de Gryffindor, levantó 

su bate y se abalanzó hacia una Bludger en espiral pasando tan rápidamente, que 

chocó con Devindar Das cerca de los anillos. Este la maldijo a través de la fuerte 

lluvia, y ella le retribuyó furiosamente a su espalda, con su larga y negra cola de 

caballo arrojando agua de lluvia por encima del hombro.  
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Lance, a la distancia, vio esto con desaprobación. Detrás de él, el marcador 

disparó una carga de fuegos artificiales dorados, anunciando otra anotación de 

Hufflepuff.  

—¡Su cabello aún no está mojado! —Rose proclamó de repente, señalando. — 

Él ha encantado el aire a su alrededor para protegerse de la lluvia, ¡sólo para que 

su corte de pelo no se desordenara! ¡Es un total imbécil!  

—Tal vez lo hizo para que pudiera ver mejor, —Heth sugirió poco convincente.  

—Podría creerlo, —murmuró James, —si realmente pareciera estar tratando de 

ver algo. Sólo está esperando que termine el partido para poder volver a darme 

miradas petulantes en la sala común.  

—¡Esto es tu culpa, James! —Deirdre Finnegan intervino a espaldas de él, 

empujándolo en el hombro. —¡Si tan sólo no te hubieras perdido las pruebas!  

James la miró enojado. —¿Alguna vez vas a dejar que me olvide de eso?  

Ella lo miró de forma significativa desde su asiento junto a Graham Warton. —

¡No! —Ambos contestaron al unísono.  

El partido terminó vergonzosamente, cuando la Buscadora de Hufflepuff, Julia 

Lemon, apareció lanzándose en picado alrededor de la tribuna de Ravenclaw, con 

la Snitch brillando en su mano extendida.  

En el otro lado del campo, Lance se encogió de hombros y aplaudió 

animosamente. —¡Buen partido! —Gritó sobre la crepitante lluvia. —¡Buen 

partido, todos! ¡Hurra!  

James saltó de su asiento, olvidando por un momento que no estaba en una 

escoba y que no podía ir a golpear a Lance.  

Por la noche, la persistente llovizna se había convertido en un aguacero 

constante. La lluvia cubría las ventanas, marcada con destellos de relámpagos y 

ensordecedores truenos. James no vería nada a la mañana siguiente. La clase de 

Cuidado de Criaturas Mágicas de Hagrid, estaba prevista para un paseo en barco 

en medio del lago para una visita al Calamar Gigante. Conociendo a Hagrid, 

apenas se daría cuenta que seguía lloviendo, y mucho menos consideraría que la 
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clase volviera a la calidez del establo de las criaturas salvajes. También, molestos, 

estarían allí Morton Comstock y los otros Muggles de Yorke, seguramente 

quejándose de la lluvia, del lago y de lo aburrido que podía ser el Calamar Gigante 

comparado con los monstruos en sus estúpidos juegos de computador.  

Era un asombro constante para James, que tantos Muggles prefirieran fingir 

desafíos en los videojuegos, que ser recompensados por algún reto en la vida real. 

Por supuesto, como Ralph a menudo le recordaba, cuando uno era comido por un 

dragón en un videojuego, se podía simplemente pulsar reinicio y volver a 

intentarlo. No había un real peligro implicado. James no se lo decía a Ralph, pero 

secretamente creía que era ese mismo elemento (el peligro), que hacía que la 

aventura valiera la pena.  

Él estaba a la deriva en un sueño irregular cuando el estallido de un 

estremecedor trueno sacudió la ventana cerca de su cama. Un relámpago inundó la 

habitación, iluminando todo en un breve segundo. James suspiró y se dio la vuelta, 

molesto por haberse sobresaltado. Miró hacia las profundidades de la oscura 

habitación, sorprendido de que nadie más se hubiera despertado. Vio el brazo de 

Graham sobre el lado de la cama. En el otro lado de la torre, Heth Thomas parecía 

haberse quedado dormido mientras estudiaba. Un suave ronquido emanaba 

debajo del libro abierto en su rostro. Junto a él, una vela ardía en la mesa de noche.  

El extremo de la luz de la vela llegaba a la cama de Scorpius. James levantó la 

cabeza y frunció el ceño con curiosidad. La cama de Scorpius estaba sin hacer, con 

bultos de almohadas y mantas. Estaba vacía.  

James casi saltó de su cama, su corazón de repente golpeando con anticipación. 

Se acercó de puntillas al dosel de Scorpius y se arrodilló junto a él. Miró debajo. No 

había nada debajo de la cama, solo un calcetín y una bandada de motas de polvo.  

—No hay zapatos, —James susurró a sí mismo. —¡Esa pequeña serpiente! 

¿Dónde está?  

James se puso de pie lentamente, pensando mucho. Sabía que tenía que seguir 

a Scorpius, pero ¿cómo? No había más remedio que salir a hurtadillas esperando 

encontrárselo. Quizás Cedric estaría fuera en los pasillos y ofrecería ayuda. Por 
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otra parte, tal vez Peeves aparecería primero y levantaría un alboroto. James no 

podía correr el riesgo de ser atrapado, al menos no antes de encontrar a Scorpius.  

Asintió y volvió a su cama. Silenciosamente y lo más rápido que pudo, se vistió 

con unos pantalones vaqueros y una camiseta oscura, abrió el maletero y sacó la 

Capa de Invisibilidad. Con un movimiento, la arrojó sobre sí mismo, comprobando 

para estar seguro que colgaba lo suficientemente bajo como para ocultar sus pies.  

Otro trueno sacudió las paredes, sorprendiéndolo. Al otro lado de la 

habitación, algo pesado cayó al suelo con un ruido metálico. James saltó ante el 

sonido del mismo, su corazón golpeando en la garganta. Dio media vuelta, con los 

ojos muy abiertos y vio a Heth murmurando en su sueño. El libro se había caído de 

su rostro y golpeó el suelo.  

—Es sólo un libro de Transfiguración, —murmuró para sí mismo, deseando 

que su corazón dejara de golpear. ¿Por qué de repente estaba tan nervioso? Se 

recordó que no estaba envuelto en una aventura peligrosa. Simplemente estaba 

siguiendo a Scorpius, tratando de averiguar lo que el chico estaba husmeando 

alrededor en medio de la noche. Era más bien un permanente y gran misterio, de 

hecho. El muchacho había estado extrañamente ausente en medio de la noche 

desde su primer año. ¿Por qué? ¿A dónde iba? ¿Fue a encontrarse con alguien? Y 

¿qué estarían haciendo?  

Un escalofrío sacudió los hombros de James. ¿Quizás Scorpius era menos 

confiable de lo que todos suponían? Después de todo, él había, al menos por un 

tiempo, trabajado con su abuelo ya fallecido, Lucius Malfoy, en un complot que 

habría dado lugar a la muerte de su hermana, Lily. Scorpius afirmó, por supuesto, 

que no había sido consciente de ser parte del complot. Pero ¿estaba diciendo la 

verdad? ¿Tal vez incluso ahora, seguía mintiendo acerca de su lealtad?  

James apretó los labios con decisión y se volvió hacia la escalera. Esta noche, 

por fin, tenía la intención de averiguarlo.  

La sala común estaba oscura y aparentemente vacía, iluminada sólo por el 

resplandor rojizo del fuego. James bordeó el sofá y las sillas, en dirección hacia el 

agujero del retrato. Justo antes de llegar a él, sin embargo, su pie tropezó con algo 

pesado, enviándolo al suelo en un montón desordenado.  
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—¡Ay! —Una voz susurró.  

—¿Quién es? —James susurró con dureza, trepando bajo la capa, con el pie 

todavía gravado en lo que lo había hecho tropezar. Una mano revolvió la capa y se 

la arrancó.  

—¡James! —Era la voz áspera y molesta de una niña.  

James parpadeó en la oscuridad. —¿Lil? ¿Qué estás haciendo aquí?  

—¡No es asunto tuyo! —Su hermana proclamó con altivez. —¡Yo debería 

preguntarte lo mismo! ¡Y usando la capa de papá, también! ¡Él te asesinará 

completamente cuando se entere de que la robaste de nuevo!  

James puso los ojos en blanco. —¿Cuántas veces tengo que explicarte, que no 

me la robé esta vez? ¿Cómo supiste que era yo?  

Lily dio un suspiro de exasperación. —Escuché tus grandes pisadas bajando 

por las escaleras, pero no vi a nadie. O era un fantasma torpe o tú bajo la capa de 

papá nuevamente.  

Una risita emanó detrás del sofá.  

—¿Quién es ese? —James exigió, parándose. —¿Qué es esto?  

—Oh, ese es Chance, —Lily sonrió. —Sal ya, James.  

Una mata de pelo castaño y rizado se asomó sobre el sofá. James reconoció al 

de primer año, Chance Jackson, uno de los nuevos amigos de Lily.  

—Mira, —anunció con firmeza, tirando la capa de invisibilidad lejos de Lily. —

No sé lo que ustedes dos están…  

—Te refieres a nosotros tres, —corrigió la voz de un niño cuando una segunda 

cabeza apareció sobre el sofá. Era Stanton Ollivander, con un gorro de dormir 

sobre su cabeza, ocultando completamente su pelo.  

James lo miró. —Está bien, —admitió secamente. —No sé qué están haciendo 

ustedes tres, pero es tarde y todos deberían estar en la cama.  
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—¿Quién eres tú para hablar? —Una serena voz contrarrestó. —Estás fuera de 

la cama, ¿no es así?  

James miró a los tres rostros por turno. —¿Quién de ustedes ha dicho eso?  

—Yo lo hice, —la serena voz respondió obstinadamente.  

—Oh, vamos, sal, Marcus, —Lily suspiró. —Es solo James. Él no puede 

hacernos nada.  

Un tercero apareció, esta vez debajo de una silla a la izquierda de James. 

Marcus Cobb miró hacia él, con su pelo negro revuelto en un nido de pájaro y sus 

sobrios ojos verdes en la oscuridad.  

—Miren, —James hizo un ademán de fastidio, — ¿cuántos de ustedes están ahí, 

de todos modos?  

—Bueno, —Lily admitió, levantando la mano y contando con los dedos. —

Además de nosotros cuatro, está Shivani, quien aún está en el piso de arriba 

poniéndose su maquillaje porque es una tonta que piensa que en el camino, 

podríamos huir de un vampiro guapo y quiere lucir muy bien, y Penélope Bones 

iba a venir también, pero se acobardó en el último momento y se hizo la dormida 

sin importar lo duro que la sacudí. Así que eso es todo… un poquito de aventura 

nocturna en los invernaderos y luego regresar, tal vez con una parada en la cocina 

para comer algo. Y ¿qué estás haciendo y sobre todo solo, hermano mayor?  

James se recuperó y levantó la barbilla. —Tal vez estoy manteniendo un ojo en 

ti, hermanita, asegurándome de que no haces ninguna tontería.  

Lily asintió. —Claro. Y tal vez yo soy la reina de la condenada Inglaterra.  

En el sofá, Chance Jackson volvió a reír, tapándose la boca con ambas manos.  

—No nos puedes hacer nada, —Marcus anunció, sin dejar de mirar hacia James 

debajo de la silla. —No eres un prefecto o Jefe, ni nada. Además, siempre estás 

afuera escondiéndote después de que se apagan las luces. No puedes tener toda la 

diversión.  

—¡No me estoy divirtiendo afuera! —James dijo entre dientes. —Miren, esto es 

un asunto serio. No les puedo contar al respecto.  
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—¡Ooo! —Stanton sonrió ansiosamente. —¿Estás en una nueva aventura? 

Cameron dice…  

—Cameron dice un montón de cosas, —interrumpió James, levantando ambas 

manos. —La respuesta es no. Ustedes no pueden venir conmigo y necesitan 

regresar al piso de arriba a sus dormitorios. No es seguro estar en los pasillos por 

la noche. Podrían encontrarse con...  

Lily ladeó la cabeza. —¿Encontrarse con quién? O ¿qué?  

—No importa, —James desalentó ligeramente. —Sólo confía en mí, ¿de 

acuerdo? No esta noche. No puedo arriesgarme a que me atrape Peeves o Filch y 

arruinar todo. Mañana, escabúllete todo lo que quieras. No me importa si te pillan 

luego.  

Lily miró especulativamente hacia James durante un largo momento. Detrás de 

ella, Shivani Yadev apareció en la escalera de caracol, sus ojos oscuros con una 

pesada capa de sombra de ojos. Se detuvo cuando vio a James, con seriedad.  

—¿Le pediste a tu hermano que viniera? —Preguntó con evidente desdén.  

—No, —Lily sonrió. —Él tiene sus propios planes. Vamos.  

Los cuatro estudiantes más jóvenes comenzaron a dirigirse al agujero del 

retrato.  

—¡No! —James dijo con voz áspera, saltando para salir adelante de ellos. —

Voy a... ¡Voy a acusarte!  

—No lo harías, —Lily ladeó la cabeza, deteniéndose frente a James.  

—Lo haría. Mira, no me importa lo que haces. Pero no esta noche. ¿Está bien? 

Vamos, Lil.  

Molesta, entrecerró los ojos hacia él. Finalmente, suspiró con fuerza. —Bien. 

Con una condición.  

—¿Cuál?  

—Me quedo con la capa.  
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James se quedó atónito hacia ella. —¡¿Qué?! Pero Papá…  

—Y mañana tienes que decirnos en lo que estás.  

—¡Sí! —Stanton estuvo de acuerdo de todo corazón.  

James balbuceó. —¡Pero...! Espera, ¡son dos condiciones!  

Lily se cruzó de brazos. —Tómalo o déjalo. Además, un mayor de cuarto año 

como tú no necesita una capa de invisibilidad para colarse por la noche, ¿verdad?  

James exhaló con frustración. —¡Muy bien! —Enojado, empujó la capa hacia su 

hermana. —Pero devuélvela cuando la necesite, ¿entiendes? ¡Este es un asunto 

serio! ¡Papá lo dijo!  

—Y no podemos esperar a escuchar todo sobre eso, —Lily asintió, aceptando la 

capa con una pequeña sonrisa triunfante. —Muy bien, todos, supongo que esta 

noche regresamos a nuestras camas.  

—¿Qué? —Shivani se quejó estridentemente, haciendo un gesto hacia su rostro 

impecablemente maquillado. —¡Me tomó veinte minutos para ponerme todo esto!  

—Todos vestidos y no vamos a ningún lugar, —Marcus asintió con tristeza. —

Y todos esos solitarios vampiros por ahí solo esperando por ti.  

—Lo intentaremos de nuevo mañana por la noche, —Lily tranquilizó, llevando 

a Shivani y a Chance de vuelta hacia las escaleras de las chicas. —Y mañana vamos 

a tener ¡esto! —Levantó la capa de invisibilidad. —Ni siquiera el señor Filch nos 

cogerá si todos nos metemos debajo. Valdrá la pena la espera.  

Echando humo, James vio como Lily se retiraba por las escaleras del 

dormitorio de las chicas. Ella estaba en lo cierto: que en realidad no necesitaba la 

capa de invisibilidad para esconderse. Aun así, le irritaba que ella lo hubiera 

extorsionado con éxito. Claramente, la propensión de los Potter para las travesuras, 

no se detuvo con los chicos. Sacudiendo la cabeza con irritación, James se volvió 

hacia el agujero del retrato y salió.  

Fuera de las ventanas del pasillo, la lluvia seguía cayendo en una cortina 

constante, ocultando la luz de la luna y sumiendo las salas casi a la oscuridad total. 

James caminó a tientas hacia la escalera, sabiendo que no podía permitirse el lujo 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

de encender su varita por el riesgo de alertar al escurridizo Scorpius. Su única 

esperanza era espiar al chico sin ser notado.  

Un relámpago parpadeó silenciosamente más allá de la ventana de Heracles, 

dando a la escalera un contraste espeluznante por un breve segundo. James se 

deslizó hasta el vestíbulo, y luego se detuvo, esforzándose por escuchar lo más que 

podía a través del repiqueteo constante de la lluvia y el crujido ocasional del 

oscuro castillo y las escaleras movedizas. No podía oír ni ver ninguna señal del 

vagabundo Scorpius. Miró a su alrededor con impaciencia. ¡Si sólo tuviera el Mapa 

del Merodeador! Por un momento consideró en tratar de llamar a su padre por la 

red Flu y pedirle que localizara a Scorpius para él, pero eso significaría volver a la 

sala común y esperar a que su padre todavía estuviera despierto, sin mencionar, 

estar dispuesto a ayudar a James en su misión personal de sospecha. Lo más 

probable, es que su padre simplemente le dijera que dejara a Filch manejar el 

asunto y que se metiera de nuevo en la cama. Frustrado y molesto, James suspiró 

con dureza.  

De repente, una sombra se movió en el arco al final de la entrada. Una luz 

apareció, sostenida por una misteriosa mano.  

—De hecho tienes razón, mi cielo, —una áspera y vieja voz murmuró. —

Alguien ha sido descuidado. Muy descuidado de hecho.  

El corazón de James repentinamente golpeó en sus oídos. Era Filch, 

acompañado de su antigua gata, la Señora Norris. Tan silenciosamente como pudo, 

James trepó hacia atrás encima de las escaleras y se escondió detrás de la 

barandilla. Podía ver la luz de la linterna de Filch creciendo más brillante en el 

suelo de piedra cuando el hombre se acercó, con sus botas golpeando sordamente. 

Una sombra se alargó en la linterna de la luz, y luego fue interrumpida por la 

forma de la propia señora Norris, con su cabeza baja y el áspero pelaje erizado en 

su espalda. James se encogió contra las escaleras, tratando de presionarse más a la 

sombra cada vez menor de la barandilla.  

De repente, para alivio de James, la gata se alejó, dirigiéndose hacia las puertas 

del Gran Comedor. James levantó la mirada hacia ellas y vio que estaban 

ligeramente abiertas, mostrando una estrecha línea de oscuridad.  
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—No podemos permitir esto, ¿verdad, mi cielo? —Filch gruñó, siguiendo a la 

gata y apoyándose en un viejo y nudoso bastón. — No con todos esos armarios 

poco fiables alineados como bonitas criadas, rogando para hacer travesuras. El 

director no estaría contento, ¿verdad? No, me parece que no lo estaría. La cabeza 

de alguien seguramente va a rodar.  

James se estremeció. Algo de la oscura seguridad en la voz de Filch, le dio a 

entender que sus palabras no eran una mera broma floja. Cuando Filch empujó las 

puertas cerradas y bloqueadas, James caminó hacia atrás por las escaleras y 

alrededor de la esquina del rellano inferior. Otro relámpago arrojó a las escaleras 

colores brillantes de la vidriera, esta vez acompañado de un trueno.  

La señora Norris giró su cabeza de bala hacia las escaleras, con los ojos 

entrecerrados y sus orejas presionadas contra su cráneo. James se quedó sin 

aliento, moviendo sus pies hacia atrás justo a tiempo. Bajo el sonido de la lluvia, le 

pareció que podía oír fuerte el ronroneo del gruñido de la gata.  

—No te preocupes, mi cielo, —Filch cantaba con su voz inquietantemente 

alegre. —Es un nuevo día, lo es. Incluso tu viejo amo tiene algunos trucos bajo la 

manga ahora, ¿no? —Se rió entre dientes, haciendo un sonido como de grava en un 

caldero oxidado. El pelo de James se erizó en la base de su cuello.  

Entonces, por unos largos y desconcertantes minutos, Filch estuvo en silencio. 

James sólo podía ver una esquina estrecha del vestíbulo desde su escondite. 

Todavía estaba iluminado con la luz amarilla de la linterna de Filch, balanceándose 

ligeramente a medida que el hombre parecía merodear, arrastrando y golpeando 

con su bastón. Cada aleatorio toque parecía acercarse más.  

Y entonces, con un largo crujido y gemido, Filch comenzó a subir las escaleras.  

No había ningún otro sitio para que James se moviera; las escaleras detrás de él 

eran demasiado altas para trepar antes de que Filch lo encontrara. Presionó hacia 

atrás, sintió las escaleras clavándose en la espalda mientras la luz de la linterna se 

hacía más brillante frente a él, extendiéndose en el piso del rellano. La sombra de la 

señora Norris trotaba a la vista. Ella todavía estaba gruñendo, profundo y alto en 

su felina garganta.  
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De repente, una fría cortina de tela cayó sobre James desde atrás, bloqueando 

momentáneamente su vista, que lo hizo sobresaltarse pero por suerte no gritó. La 

tela era demasiado familiar, después de todo, aunque no pudo explicar su 

repentina aparición. La capa de invisibilidad cayó sobre sus rodillas cuando una 

figura pequeña trepó cerca detrás de él, agarrándolo con fuerza alrededor de los 

hombros.  

La señora Norris apareció en el rellano delante de James, congelándose en el 

lugar cuando la capa lo cubrió. Filch subió lentamente a la vista detrás de ella, 

parloteando con su bastón en cada escalón y silbando.  

—Vamos a echar un vistazo a lo largo de los pasillos del segundo piso, ¿de 

acuerdo, querida? —Sugirió. —El director estará más contento si podemos llevarle 

el responsable. Por supuesto, también puede haber sido un descuidado elfo 

doméstico. Pero qué podemos esperar, ¿no?  

Una vez más, la sutil y oscura alegría en la voz de Filch heló a James. Él 

esperaba que sus dedos estuvieran totalmente cubiertos por la capa. Detrás de él, la 

pequeña figura respiró brevemente en su oído, y con un superficial arranque, lo 

agarró en un apretón de muerte.  

La señora Norris olfateó el aire, aparentemente para mirar directo a través de la 

capa de invisibilidad. Entonces, cuando Filch la alcanzó en el rellano y la empujó 

con impaciencia con su bastón, ella trotó por las escaleras, pasando lo 

suficientemente cerca de James y de su benefactora que casi los cepilló con su cola. 

Filch siguió, manteniéndose por suerte en el centro de la escalera, con el nudoso 

bastón golpeando lo suficientemente cerca al zapato de James que pellizcó un 

pliegue de la capa de invisibilidad.  

James contuvo el aliento, al igual que la pequeña figura detrás de él. Sabía 

quién era, por supuesto, y su alivio por su aparición era sólo ligeramente mayor 

que su molestia por su duplicidad. Un minuto más tarde, cuando la luz de la 

linterna de Filch y el golpe de sus botas se alejaron en el segundo piso del corredor, 

se quitó la capa y se volvió en el acto.  

—¡Eres una irremediable soplona! —Dijo entre dientes.  
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—Me debes una grande, Hermano Mayor, —Lily susurró, su rostro 

excesivamente pálido en la penumbra. Ella estaba claramente conmovida por su 

estrecha vocación, pero también, evidentemente, regocijada por eso. Su rostro se 

iluminó con una salvaje sonrisa. —Eso fue una locura intensa, ¿no?  

—¡No es gracioso! —James dijo con áspera voz. —Seriamente, eso fue 

demasiado cerca para estar reconfortado. ¿Qué estás haciendo aquí?  

—¿Quieres decir que además de salvar tu flaco trasero? —Respondió ella, 

todavía sonriendo nerviosamente. —Al ver lo que estás haciendo, por supuesto. Te 

seguí casi tan pronto como te fuiste.  

—Pero, —James sacudió la cabeza con exasperación. —¡Prometí que te acusaría 

mañana!  

—Me imaginé que acabarías haciendo algo. Te seguí para mantenerte intacto.  

James suspiró y se dejó caer en la escalera. —Así que no creo que haya alguna 

manera para enviarte de vuelta a la cama, ¿cierto?  

—Lo dudo, —ella respondió alegremente. —Además, parece que necesitas la 

capa de invisibilidad, después de todo. Realmente, pensé que estarías mejor con 

esto por ahora. Esta cosa te ha hecho descuidado.  

—No molestes, —murmuró James, al pararse. —Sólo mantente cerca. No estoy 

diciendo nada. Eso sí, no deben atraparnos, ¿entiendes?  

Lily rió maniáticamente cuando ella se levantó después de James, sacudiendo 

la capa sobre sus hombros, pero dejando la cabeza afuera, que parecía flotar en el 

aire detrás de él.  

—Entonces, ¿qué pasa si permitimos que nos atrape el señor Filch? —Susurró 

mientras descendían en la entrada del salón. —He oído que le gusta torturar a 

vagabundos nocturnos torciéndoles los pulgares y con la, er, Dama de Hierro. O 

algo.  

—Esas son sólo historias de los de primer año, —James respondió secamente. 

—Si te pillan, consigues la Detención. Por lo general es algo tedioso y 

desagradable. Pero es cierto que si Filch lo hace a su manera, sería peor la carga.  
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—Entonces, ¿qué estamos haciendo? —Presionó, siguiendo tan cerca detrás de 

él que ella lo chocó mientras doblaban una esquina. —¿Es peligroso? ¿Hay 

Slytherin malos involucrados? ¿Albus sabe de ellos? Tal vez deberíamos conseguir 

que viniera también, ¿eh? Oí que el dormitorio está justo debajo del lago, con 

ventanas que miran para arriba de él. ¡Ooh! ¿Podemos ir a mirar?  

—Lil, cállate ¿sí? —James silbó a su vez. —¡Esto no es un maldito crucero 

placentero! ¡No puedo escuchar nada contigo quejándote!  

—¿Qué estamos escuchando? —Ella respiró, imperturbable. —¿Estamos 

siguiendo a alguien? Eso es todo, ¡¿no es cierto?!  

—¡Shhh!  

Se detuvieron cuando se acercaron a la vieja sala circular. Las antorchas 

parpadearon allí, llenando la redonda habitación con luz naranja. Desde el 

corredor, James pudo ver los restos rotos de la estatua de los antiguos fundadores. 

Las sombras parecían moverse en la pared.  

—¡Alguien está ahí! —Lily susurró con tono agudo en el oído de James, 

agarrándose al hombro nuevamente.  

Él negó con la cabeza. —Es sólo la luz de las antorchas. No hay nadie…  

Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando un par de oscuras 

figuras se lanzaron junto a la estatua rota. Las figuras estaban vestidas de pies a 

cabeza, ocultando su forma y tamaño. Un momento después, una presión de aire 

frío y nebuloso alborotó los tapices en el pasillo. Inesperadamente, la puerta de la 

sala crujió ligeramente y luego se cerró.  

—¿Estabas diciendo? —Lily susurró.  

James negó con la cabeza. —Quédate cerca, y permanece bajo la capa, —

instruyó. —Si hay problemas, regresa y tratar de contactar a papá por la red Flu. Si 

tenemos suerte, él está viendo todo esto en el Mapa del Merodeador de todos 

modos.  

Lily asintió. —Hola papá, —ella susurró con nerviosismo vertiginoso.  
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Juntos, se deslizaron hacia la sala circular. James se dio cuenta que tenía su 

varita en la mano, habiéndola alcanzado instintivamente en cuanto vio las 

misteriosas figuras. Fue algo excesivo, por supuesto. Probablemente sólo era 

Scorpius y otro estudiante; un Slytherin, tal vez. Sin embargo, James no podía 

resignarse a embolsar su varita de nuevo, o incluso bajar la alerta y en posición 

defensiva, la apuntó frente a él.  

La sala era de color naranja rojizo con antorchas. La estatua rota, mostrando 

sólo los pies y las piernas de los fundadores, proyectaba una sombra danzante 

muy arriba en las paredes. A través de ella, las antiguas y enormes puertas dobles, 

parecían de treinta metros de altura.  

James se detuvo de repente, con una sensación de frío hasta los pies.  

—Lil, —susurró sin girar. —Debes volver. No deberías estar aquí.  

—No puedo, —Lily respondió obstinadamente, presionando contra James de 

nuevo, mirando por encima del hombro de él.  

—Lo digo en serio, —James insistió, dando media vuelta para mirarla. —Este 

no es un lugar para ti. Eres demasiado joven. Apenas sabes cuál es el lado que tu 

varita debe apuntar, mucho menos cómo usarla. No es seguro.  

—¡Lo digo en serio también, James! —Susurró, y James vio que el rostro de su 

hermana se había puesto muy pálido. —No puedo regresar por mi cuenta a menos 

que vengas conmigo.  

James entendió. Estaba asustada. Con la aparición de las misteriosas figuras 

vestidas, la aventura había pasado de ser un inofensivo jugueteo de medianoche a 

un peligro demasiado real. Lily tenía miedo de regresar completamente sola a 

través del enorme castillo en una noche de tormenta. Recordando lo que le había 

sucedido en la primera noche, James no podía culparla.  

—Muy bien, Lil, —dijo, cogiendo a su hermana por los hombros. —Quédate 

detrás de mí, y mantén la capa de invisibilidad sobre ti todo el tiempo. No te la 

quites por ningún motivo. ¿De acuerdo? Sólo vamos a echar una ojeada y ver qué 

es. Probablemente no sea nada. Es probable que sólo sea Scorpius Malfoy despierto 

haciendo nada bueno con algún compañero de Slytherin.  
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—¡Lo sabía! —Lily de repente sonrió, tapándose la boca con las manos. —

¡Slytherins furtivos! ¡Como en los tiempos de papá! ¡Y un Malfoy en el medio! 

¡Ooo! ¡Esto es tan emocionante!  

James suspiró. Hizo un gesto de impaciencia y Lily se puso la capa, 

desapareciendo completamente.  

Con un movimiento de cabeza, James se giró y se deslizó hacia la entrada de la 

sala circular. Una pequeña puerta de tamaño humano estaba ubicada al lado 

derecho de otra más grande. James la abrió y una ráfaga de viento la empujó 

contra él, trayendo consigo una lluviosa neblina y los sonidos de la tormenta. Lily 

se aferró a James desde atrás, con fuerza.  

Una vez más, una sensación de frío temor cayó sobre James. Tragó saliva, y 

luego atravesó la puerta en la oscuridad, con Lily a sus talones.  

La lluvia había disminuido a un denso golpeteo. Brillantes cortinas caían por 

todas partes, en las murallas y techos, pero una vez que los dos salieron al patio, 

las gotas fueron gruesas y escasas. El viento empujó a través del patio amurallado, 

agitando las malas hierbas y gimiendo en los árboles invisibles del Bosque 

Prohibido. James miró a su alrededor, forzando la vista contra la oscuridad. Allí, 

lejos a la derecha, un destello de varita se balanceó y desapareció, como si fuera 

ocultada en la manga del portador.  

—Por aquí, —murmuró James, tirando a Lily detrás de él. Ella se quedó cerca 

cuando se pusieron en camino hacia el bajo muro de piedra y a través de la puerta 

abierta. Un relámpago iluminó las nubes, convirtiendo el paisaje negro en una 

fotografía pálida. A lo lejos, el granero de Hagrid lucía rígido contra la noche, 

enmarcado por un cuadro de árboles chorreantes. Una fracción de segundo más 

tarde, la oscuridad envolvió todo nuevamente, incluso más espesa que antes.  

—¿A dónde vamos? —Lily susurró, con los pies chapoteando en la hierba.  

James negó con la cabeza, tratando de ver sin gafas a través de la oscuridad. No 

hubo más destellos de luz de la varita en la distancia, pero el destello ocasional de 

un rayo les mostró que se estaban acercando al campo de Quidditch.  
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Lily no debería haber venido con él. La certeza de esto se hundió en James 

como un carámbano. Era demasiado peligroso para ella. No sabía cómo lo sabía, 

pero lo sabía. Era su trabajo protegerla. Eso es lo que había dicho su padre. Y sin 

embargo, ahí estaban, afuera en una noche tormentosa, siguiendo a un par de 

figuras misteriosas en lo desconocido.  

—No deberías haber venido, —murmuró James. —Es demasiado peligroso. 

Deberías haber regresado donde estarías a salvo. —Sacudió la cabeza con rudeza. 

—Debería haberte detenido, Lucy.  

Lily de repente dejó de caminar. Hizo un movimiento mientras se quitaba la 

capa de su cabeza, dejando al descubierto su pelo rojizo y la cara pálida en la 

oscuridad. —¿Qué acabas de decir? —Preguntó ella, en voz baja.  

—¡Te dije que deberías haberte quedado donde estabas a salvo! —James repitió 

con impaciencia, dándose la vuelta. —Es demasiado peligroso. No debí dejar que 

vinieras.  

Lily se limitó a mirarlo en la oscuridad, y James sabía por qué. Él no quería 

admitirlo.  

Él la había llamado Lucy.  

Dio un paso atrás hacia su hermana y le puso nuevamente la capa. —Ocúltate, 

— dijo bruscamente. —Regresaremos. Juntos, ¿de acuerdo? Esto fue... un error. 

Además, es probable que no sea nada.  

Como para contrarrestar lo dicho, detrás de James, un ruido metálico resonó en 

la oscuridad. De cerca, hubo un murmullo repentino de voces bajas, 

indistinguibles contra el viento y los gemidos de los árboles.  

—¡Hay más de ellos! —Lily jadeó, agarrándose al brazo de James con miedo. —

¡Por allá! ¡En el campo de Quidditch!  

James asintió, girando y con los ojos muy abiertos. Deseó otro relámpago para 

que iluminara el terreno de juego y revelara sus secretos, pero la tormenta estaba 

amainando y la noche estaba perfectamente negra. Sin darse cuenta, empezó a 

avanzar poco a poco hacia delante nuevamente, llevando a Lily con él. Sintió las 
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tribunas de las casas cerniéndose sobre él ahora, oyó el aleteo de sus banderas en lo 

alto.  

Desde el centro del campo, más voces llegaron con el viento, callado y 

extrañamente excitado. Parecía que había varios de ellos, casi una pequeña 

multitud. James se deslizó cerca de la tribuna más cercana y forzó la vista, 

creyendo que podía ver una mancha oscura de figuras vestidas acordonadas en la 

hierba de la línea central. Otro chasquido sordo sonó. Una risa silenciosa. Un 

susurro y el aleteo de una tela.  

Una repentina luz verde iluminó la multitud vestida. Se disparó hacia arriba 

como un cohete, o como un hechizo de tiro de una varita. Su luz se extendió 

débilmente sobre el terreno de juego, iluminando no menos de veinte figuras 

vestidas, la mayoría llevando escobas, todas estirando la cabeza hacia atrás para 

mirar. Un pavor helado se apoderó de James cuando la luz verdosa se disparó alta 

en el aire. Él alcanzó instintivamente a Lily, reuniendo el aliento para decirle que 

corriera lo más rápido que pudiera hacia el castillo.  

Antes de que pudiera hablar, sin embargo, algo le dio un codazo en la espalda, 

una varita, la cual se mantuvo firme y constante.  

James se dio la vuelta, golpeando la varita con el codo. Él blandió su propia 

varita salvajemente, empujando la forma invisible de Lily a un lado y disparando 

hacia atrás, al espeso campo. Un relámpago brilló una vez más, bañando el terreno 

de juego con su luz ósea, y James se encontró así mismo, varita a varita con una de 

las figuras vestidas, de espaldas a la hierba, con su brazo derecho apuntando hacia 

arriba y hacia fuera, con la varita recta en el puño. La cabeza de la figura con túnica 

fue descubierta, mostrando un corte de pelo rubio ondulado y una cara 

inesperadamente familiar.  

James se quedó atónito como el parpadeo de un rayo, sin estar seguro de creer 

lo que estaba viendo. —¿Zane? —Ladró.  

El chico rubio puso los ojos en blanco y se embolsó su varita. —Ya es hora de 

que nos encontremos, —dijo. —Estaba empezando a creer que nunca caerías en la 

cuenta. Y tus chicos realmente necesitan algo de sangre fresca. Ha dejado de ser un 

reto después de todo.  
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—Sigue hablando, Walker, —una voz femenina llamó desde el terreno de 

juego. —Si fueras tan bueno en una escoba como lo eres con la boca.  

—¿Esa es Willow? —Preguntó James, la confusión reemplazada lentamente por 

el pavor mientras subía de nuevo a sus pies.  

—¿Ese es James? —Willow Wisteria dijo, acercándose y saliendo de la 

oscuridad. —Ya era hora de que aparecieras. Estaba empezando a creer que 

íbamos a necesitar dejarte una nota grabada y un rastro de migas de pan.  

—Yo no... —James balbuceó, mirando a su alrededor a medida que más 

estudiantes se reunían en torno a él, meneando la cabeza con diversión irónica. —

Pensé... ¡la luz verde! ¡Pensé que era...! ¿Qué están...?  

Scorpius Malfoy se acercó a James, con la cabeza inclinada hacia un lado y una 

sonrisa sardónica enroscándose en el labio. —¿Pensaste que éramos viejos 

Mortífagos de escuela, tal vez? ¿Lanzando la temida Marca Tenebrosa por 

diversión?  

Hubo una dispersión de risas silenciosas. Por encima de las cabezas de los 

estudiantes reunidos, la luz verdosa se balanceaba y crecía, arrastrando una cola 

tenue de chispas. James levantó la mirada hacia ella y finalmente vio lo que 

realmente era. Era una Snitch Dorada, sus diminutas alas encantadas con luz 

verde, brillando como una luciérnaga hiperactiva contra las nubes oscuras.  

—Bueno, Potter, finalmente nos descubriste, —dijo Scorpius, obviamente 

disfrutando de la total confusión de James, —y por lo tanto oficialmente debes 

unirte a nosotros. Si te atreves. Y si eres lo suficientemente bueno. Bienvenido, —

anunció, abriendo los brazos, —al Quidditch nocturno.  

Junto a James, un repentino crujido de tejido reveló la cabeza de Lily, sus ojos 

alucinantes de deleite, con el pelo rojizo despeinado alrededor de su cara 

enrojecida. —Esto, —exclamó con un chillido casi silencioso, —¡es la cosa… más 

genial… que he visto en mi vida! 


