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Capítulo 6 

La Liga Nocturna 
 

Zane le resumió rápidamente a James cómo funcionaba el Quidditch Nocturno. 

—Básicamente, son tres partes de Quidditch, una de Clutch, y una pizca de 

completa locura —dijo, llevando a James hacia el centro del campo oscuro. Un baúl 

abierto se movía un poco con tres Bludgers brillantes tensamente atadas en sus 

correas. En medio de ellas, una vieja pelota de cuero de Clutchcudgel brillaba con 

una luz púrpura pálida. 

—El Quidditch Nocturno requiere solo 5 personas por equipo (dos cazadores, 

un bateador, un guardián y un buscador). Aunque, jugamos con tres Bludgers sólo 

para mantenerlo interesante —Zane apuntó, indicando el baúl. —Los goles se 

realizan con una Clutch, que es un poco más pequeña que la Quaffle y mucho más 
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fácil de manipular en la oscuridad. Puedes utilizar cualquier hechizo de duelo que 

quieras en tus oponentes, lo que suena peor de lo que es, ya que está demasiado 

oscuro para apuntar apropiadamente y es probable que alcances a tu propio 

compañero que a alguien más. Y lo más importante, la Snitch vale solo cincuenta 

puntos. 

—¿Qué? —exclamó James, su cabeza daba vueltas como todo alrededor, 

jugadores equipados empezaron a elevarse, sus túnicas negras se batían húmedas 

en el viento. —¿Por qué sólo cincuenta puntos? ¡Eso es cien puntos menos que el 

Quidditch regular! 

—Exactamente —Zane asintió con firmeza. —En el Quidditch regular, todo el 

partido pasa por el Buscador. El resto del equipo puede dominar, marcar un 

montón de puntos, pero si el Buscador del otro equipo atrapa la Snitch, nada de 

eso importa. 

—¡Pero ahí es donde entra en juego la estrategia! —insistió James. —¡Es por eso 

que el Buscador del equipo que lleva la delantera impide que el otro Buscador 

atrape la Snitch hasta que la puntuación sea lo suficientemente alta como para 

evitar una victoria! ¡Son tácticas básicas de Quidditch! 

—El Quidditch Nocturno no se trata de estrategia, —reprendió Willow 

Wisteria, chocando el codo juguetonamente con James. —Se trata de anotar tantos 

goles como sea posible y no perder los dientes en el proceso. ¿Te apuntas, o quizás 

tienes una cita urgente en Nueva Amsterdam? Siempre podríamos ir a despertar a 

Lance Vassar y ver si él quiere jugar. 

James la miró con confusión. —¿Quieres decir que quieres que juegue? ¿Cómo, 

ahora? 

—No es que queramos que juegues —Willow se encogió de hombros, 

elevándose hacia el oscuro aire. —Pero Aloysius recibió una Bludger en la muñeca 

en el último partido. Todavía está muy adolorido como para tomar un bate. 

Necesitamos un bateador sustituto esta noche. ¿Estás dentro, o no? 
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James parpadeó. Todo estaba ocurriendo tan rápido, y tan diferente de lo que 

estaba esperando. —Yo... ¡Seguro! Solo que...no estoy equipado. Y no tengo mi 

escoba conmigo ni nada. 

—¡Oye Arnst! —Willow llamó suavemente a través del campo. —Dale tu 

túnica y bate a James. Entrará por ti esta noche. 

Aún en el suelo, Aloysius dio una mirada ofendida, magnificada por sus gafas 

gruesas. —¿Qué? ¡Ninguna posibilidad! ¡Todavía puedo jugar! ¡Soy ambidextro! 

¡Mira! —giró su bate violentamente con el brazo izquierdo, casi golpeándose a sí 

mismo en la oreja. 

Willow negó firmemente con la cabeza. —Lo siento, Arnst. Veamos que puede 

hacer James. Si no lo soporta, lo sustituiremos por ti luego. 

—Bueno—escupió Aloysius con rabia, quitándose la túnica y revelando un 

pijama a rayas de color burdeos. —¡Pero no puede usar mi escoba! La tengo 

arreglada de la forma que quiero y no quiero que la desbalancee. 

James aceptó las ropas del chico y comenzó a ponérselas. Eran demasiado 

grandes y perfectamente negras. 

—Entonces, ¿Qué voy a montar? —preguntó, con voz ahogada mientras 

luchaba dentro de la túnica. —No puedo volver a buscar mi Thunderstreak. Filch 

está al acecho esta noche, sólo buscando a alguien para llevarle al director. 

Zane suspiró. Miró a James valorativamente, y finalmente dijo. —Esto va en 

contra de mi mejor juicio, sabes. Después de todo, estás en el otro equipo. Y aún 

estoy bastante molesto contigo. 

James frunció el ceño. —Lo sé. Quería hablar contigo acerca de eso... 

Zane levantó una mano. —Ahora no. Y no estoy seguro si hablar arreglará algo 

de todos modos. No sé cuál es tu problema con Nastasia, pero mi consejo es que te 

lo guardes para ti mismo. Hemos pasado por muchas, James. Pero Nastasia es mi 

chica. 
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James se encogió de hombros, sus mejillas se calentaban en una mezcla de ira y 

alguna otra emoción no identificable. —No estoy seguro que sea la chica de 

alguien más, si le preguntas. 

—¿Qué? —preguntó Zane, levantando sus cejas provocativamente. 

—Nada. Olvídalo. Quidditch Nocturno, ¿recuerdas? ¿Qué voy a montar? 

¿Tienes alguna escoba de repuesto por ahí o algo así? 

Zane entrecerró los ojos y apretó los labios en la fina línea. Un momento 

después, se giró y se alejó. 

—Bien —murmuró James para sí mismo. —Que sea de esa forma. 

Miró hacia arriba, buscando a Willow entre las figuras que revoloteaban como 

murciélagos lanzándose sobre el terreno de juego. Por lo que sabía, el partido era 

Gryffindor contra Ravenclaw, con Zane programado para jugar por el equipo de 

su antigua casa. Voces familiares llamaban en voz baja, en su mayoría de sexto y 

séptimo año. James ahuecó sus manos para llamarlos cuando una figura se acercó a 

él con brusquedad de la oscuridad. Era Zane, sosteniendo una forma larga y 

familiar en sus manos. 

—Toma —dijo secamente. —Ni siquiera sé por qué lo traje. Lo he estado 

ocultando en el almacén del equipo desde el primer partido de este año. 

Los ojos de James se abrieron cuando aceptó el objeto. Era la Skrim de 

Clutchcudgel del año anterior, su cubierta negro lacada y las llamas azules 

brillaban en la oscuridad. Pasó la mano por su forma pulida, dándose cuenta de lo 

mucho que extrañaba montarla. 

—¿Esto es realmente legal? —preguntó sin aliento. 

Zane se encogió de hombros. —Es Quidditch Nocturno. Casi todo es legal. 

Con eso, el chico rubio montó su propia escoba y se elevó, disparado en la 

niebla oscura como un cohete. 
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—¡Vamos, James! —dijo Lily tan silenciosamente como pudo, ahuecando las 

manos en su boca. —¡Esto es tan maravilloso! ¡No puedo esperar para decirle a 

mamá y papá! 

—La primera regla del Quidditch Nocturno —dijo Willow con severidad desde 

la sobrecargada oscuridad —es que no hablamos del Quidditch Nocturno. 

—¡Ah! —asintió Lily con comprensión entusiasta. —¡Por supuesto! —exageró 

ella bloqueando su propia boca, con una sonrisa incontenible. 

James asintió para sí mismo, con la cabeza aun nadando con este notable 

cambio de los acontecimientos. Con un practicado movimiento, volcó su Skrim 

boca arriba en el suelo. Se balanceaba seis pulgadas por encima de la hierba y 

James la atrapaba ahí con su pie derecho. 

—Ridículo —dijo Aloysius con total naturalidad. Miró a James a los ojos y le 

arrojó su bate. —No te mates en esa cosa, Potter. 

—Gracias por tu preocupación —asintió James. 

—No estoy preocupado —Aloysius puso los ojos en blanco. —Sería difícil de 

explicar al director. Ahora ve a patear algunos traseros Ravenclaw. 

James levantó el bate y sonrió. Un momento después, se elevó desde el suelo, 

agachándose sobre el tablero y acelerando en el aire brumoso. Él se tambaleó por 

un momento, al no haber montado una Skrim en muchos meses. Sin embargo, casi 

al instante, sus habilidades aparecieron de nuevo en él. Se abalanzó de lado a lado, 

zigzagueando entre los jugadores. A poca distancia, la Snitch se precipitó 

violentamente, dibujando vetas verdosas en el aire. 

—¡Muy bien! —Aloysius dijo con voz áspera desde la línea central de abajo, 

después de haber asumido el papel de árbitro. —Tenemos seis horas de oscuridad, 

¡Usémoslas bien! ¡Esto es Gryffindor versus Ravenclaw! El ganador enfrenta a 

Slytherin la próxima semana. ¡Y es mejor que sea Gryffindor! 

—¡Sólo libera las pelotas para jugar, Arnst! —Herman Potsdam dijo desde el 

equipo de Ravenclaw. James lo había visto en los pasillos, pero nunca había 
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hablado con él. Era de sexto año, con un poco de sobrepeso y torpe, no muy 

diferente de Aloysius Arnst. Al parecer, el Quidditch Nocturno se daba para esos 

jugadores. James se preguntó fugazmente si ese hecho era un buen augurio para él. 

—¡Que comience el juego! —dijo Aloysius con voz ronca, lanzando la Clutch 

en el aire y liberando las Bludgers. 

La sonrisa de James parecía pegada en su cara. Levantó el bate, se inclinó hacia 

delante sobre su Skrim y se disparó hacia el repentino combate cuerpo a cuerpo en 

el aire. 

 

 

 

Por las siguientes dos semanas, el Quidditch Nocturno casi ocupó la totalidad 

de la mente de James. 

Los partidos no eran discutidos nunca durante el día, pero había miradas de 

complicidad en los pasillos. Herman Potsdam, por ejemplo, miró de forma 

fulminante a James fuera del salón de Aritmancia la semana siguiente a la victoria 

nocturna de Gryffindor sobre Ravenclaw. Willow Wisteria, normalmente tan 

distante y fría como un témpano de hielo con cualquier persona más joven que 

ella, de repente se hizo muy amiga de James, parando junto a su mesa en la 

biblioteca y "accidentalmente" dejando los libros de historia de Quidditch y 

técnicas de duelo ofensivo encima. Incluso Scorpius parecía más soportable ahora 

que compartían el secreto. 

Poco a poco, James aprendió la historia del Quidditch Nocturno. Había 

comenzado durante el segundo año de James, iniciado accidentalmente por el 

Profesor Longbottom. 
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—¿Conoces la poción que te di después del tu primer partido? —susurró 

Scorpius en la mañana del miércoles entre las clases, mirando a su alrededor 

furtivamente mientras él y James se agazapaban cerca de la antigua estatua de 

Lokimagus, el Perpetuamente Productivo. 

—¿La del sueño? —asintió James. —Sí, claro. Supuse que la sacaste desde el 

armario de pociones. 

—No exactamente. Y hace más que ayudarte a saltar una noche de sueño —dijo 

Scorpius, encorvando los hombros y mirando alrededor de la nariz de Lokimagus. 

Peeves estaba pintando bigotes en una fila de retratos, la mayoría de los cuales ya 

tenía bigotes y se quejaban en voz alta por agregarles. —Elaboramos las pociones 

nosotros mismos, usando esta planta bien rara, Somnambulis, que ha sido 

prohibida por el Ministerio por un montón de razones aburridas. Algo sobre 

acuerdos comerciales mágicos con los productores de otros países. Rose lo explicó, 

pero no la escuché. El punto es, que alguno de nosotros descubrimos que el 

Profesor Longbottom comenzó a plantar en secreto unas pocas hace un tiempo 

durante mi primer año. Trenton Bloch pensó que nos daría la visión nocturna o 

algo así. Tomamos algunas, y la preparamos con una vieja receta de pociones que 

encontró, y terminamos despiertos toda la noche sin nada que hacer. 

James frunció el ceño. —¿Así que sólo decidieron ir al campo de Quidditch con 

una colección de balones brillantes? 

—Nos tomó un par de semanas para llegar a la idea y encantar un baúl de 

equipamiento antiguo. Después de eso, fue sólo cuestión de hacer un suministro de 

Somnambulis y reclutar suficientes jugadores. Se suponía que serían solo diez 

jugadores, lo suficiente para hacer un juego. Pero todo comenzó a tener vida 

propia. La gente no podía evitar decirles a otras personas. Finalmente, había un 

equipo para cada casa. Tuvimos que poner algunas reglas oficiales. Uno, nunca 

hablamos acerca del Quidditch Nocturno. —se detuvo y miró a James de forma 

significativa. 

—Lo entiendo —James asintió gravemente. —Esta conversación nunca ocurrió. 
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—Dos —susurró Scorpius, volviéndose hacia Peeves mientras el poltergeist se 

acercaba más, riendo maniáticamente con el pincel en la mano. —Los nuevos 

jugadores sólo pueden unirse si descubren el Quidditch Nocturno por si solos. Tú, 

por ejemplo. Sospechaste y nos seguiste hacia el campo, entonces estás dentro. Es 

algo bueno también, porque nos otorga un jugador extra. Hasta ahora, cada vez 

que alguien resultaba lesionado en un partido, teníamos que jugar con uno menos. 

James asintió en silencio. Incluso después de sólo un partido, sabía que las 

lesiones eran inevitables. Él mismo estaba aún magullado por una colisión en el 

aire con uno de sus propios compañeros de equipo. 

—La tercera regla es sólo una especie de acuerdo tácito, —murmuró Scorpius, 

—No puede haber nadie de los equipos regulares de las casas. No queremos que el 

Quidditch Nocturno termine siendo solo práctica para Quidditch diurno. 

—Pero Devindar estaba ahí —susurró James. —Él juega de Guardián, igual que 

durante el día. 

Scorpius se encogió de hombros. —Está desde el principio. No podemos 

sacarlo ahora. Además, él es el favorito de Longbottom. Dice que sin Dev en los 

anillos no tendremos oportunidad contra Beetlebrick y los Slytherin. 

James frunció el ceño. —¿Te refieres...? 

—Longbottom sabe todo de nosotros, —asintió Scorpius, reprimiendo una 

sonrisa maliciosa. —Quiero decir, lo sabe ahora. Nos atrapó colándonos en los 

invernaderos a principio del año pasado. Le contamos todo, y ¿por qué no? Él tiene 

su propio secreto que guardar, plantando Somnambulis en primer lugar. Creo que 

quiso enojarse realmente con nosotros, pero también creo que le gustó la idea del 

Quidditch Nocturno la primera vez que lo oyó. Incluso ha llegado a ver un partido 

o dos. 

—¡No hablas en serio! —sonrió James. 

—En realidad sí. Es genial, la verdad. Y él está empeñado en ganar la Liga 

Nocturna este año, quitándosela a Slytherin. 
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—No tenía idea de que era competitivo en absoluto —reflexionó James, sin 

dejar de sonreír. —Él siempre parece ser...tan tonto. De buena forma, por supuesto. 

—Sabes lo que dicen —dijo Scorpius, enderezándose. —Longbottom mató a la 

serpiente, Nagini, cuando era sólo un estudiante aquí. Todo el mundo habla de tu 

Papá y su duelo final con el Señor Oscuro, pero si Longbottom no hubiera hecho 

eso primero, matando al Horrocrux serpiente... 

—Entonces ninguno de nosotros probablemente estaría aquí —asintió James 

sombríamente. —El profesor es un...hombre complicado, ¿no? 

Scorpius asintió. —Vamos, antes de que Peeves intente pintarnos bigotes a 

nosotros. 

Mientras las clases pasaban a ritmo constante, James se fue acostumbrando 

lentamente a ver la variedad de estudiantes de Durmstrang, Alma Aleron y 

Beauxbatons apareciendo en las aulas. Incluso los estudiantes Muggle de la 

Academia Yorke comenzaron a encontrar su rumbo, siendo relegados en su 

mayoría a las clases menos mágicas como Cuidado de Criaturas Mágicas, Pociones 

y Aritmancia. Lucía, la chica muggle con quien James compartía una clase en 

Beauxbatons y quien constantemente parecía admirarle (habiendo leído las 

adaptaciones muggles de las historias de Harry Potter) mostró una habilidad 

sorprendente en la creación de pociones, hasta incluso la Profesora Heretofore 

parecía impresionada a regañadientes. Comstock, sin embargo, siguió siendo un 

quejica insoportable, haciendo nada más que enemigos en Hogwarts e incluso 

molestando a profesores legendariamente diplomáticos como McGonagall. 

—¡En realidad me preguntó si podía convertirle en algo "cool"! —estaba 

exclamando fuerte en la mesa central una noche durante la cena. —Le dije, 

"jovencito, se necesitan muchos años para dominar el arte de los animagos". ¡Y 

tuvo la temeridad de preguntarme por qué había elegido invertir esos años en algo 

tan aburrido como un gato! ¡Ni siquiera teniendo en cuenta la capacidad de 

adaptación y el potencial cauteloso del felino común, y mucho menos la dificultad 

con la conservación de la masa entre las formas! 
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—No podemos culpar a nuestros homólogos no mágicos por su ignorancia, 

Minerva —proclamó el Profesor Debellows magnánimamente. —Ese es el 

propósito de este programa, después de todo. Mostrarles la realidad de nuestro 

mundo en preparación para una posible integración. 

McGonagall se puso rígida, y abrió la boca para responder, pero luego pareció 

pensarlo mejor. James, que observaba desde la mesa de Gryffindor, vio que sus 

ojos revoloteaban hacia el nuevo director, Grudje. Como de costumbre, el hombre 

flaco se sentó en silencio en el centro de la mesa principal, juntó sus dedos, sin 

comer ni hablar, sus ojos vagaban tranquilamente sobre el Gran Comedor, 

aparentemente sumido en sus pensamientos. 

—Él me asusta —admitió Ralph más tarde esa noche. —Él nunca parece comer. 

Casi nunca sale de su oficina. Es como si por poco estuviera aquí. ¡Es un fantasma 

al acecho! 

—No todos los directores deben ser como Merlin —murmuró Rose. —O 

McGonagall. O Dumbledore, en ese caso. El nuevo director solo tiene su propio, 

eh, estilo. 

—O falta de uno —añadió Scorpius. 

A medida que las hojas del bosque prohibido comenzaron a cambiar de color y 

apilarse alrededor de los enormes troncos de árboles, los viajes de miércoles a 

Durmstrang para Profecía Práctica se volvieron cada vez más helados. James, Zane 

y Ralph comenzaron a usar capas más grandes, dejándoselas puesta incluso 

durante las horas de clase en el aula helada y cavernosa de Durmstrang. James 

trató de prestar atención cuando el Profesor Avior les enseñaba técnicas finas de 

profecía orgánica, pero su similitud inquietante con el Director Dumbledore 

muerto hace tiempo era una constante y creciente distracción. 

En su tercer viaje a la sala de Durmstrang, James llevó secretamente una tarjeta 

de rana de chocolate de Albus Dumbledore. Mientras el profesor Avior los condujo 

por el balcón oriental metálico, explicando las propiedades de cada una de sus 

extrañamente mágicas plantas (sus inductores de sueño, como él las llamaba) 
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James deslizó la tarjeta de rana de chocolate de su manga y lo comparó con el 

profesor. Las dos caras eran más que similares: eran virtualmente (y extrañamente) 

idénticas. 

Era un misterio irresistible, y sin embargo, James no tenía idea de cómo hacer 

para resolverlo. Tenía que haber una conexión entre Avior y su misterioso ya 

muerto gemelo. Pero, ¿Cuál? 

Cuando la clase terminó, James siguió a los estudiantes de Durmstrang hacia la 

escalera de caracol, disimuladamente deslizó la tarjeta de vuelta hacia su manga. 

Algo se enganchó en el borde de su túnica bruscamente, casi botándolo. Se detuvo, 

saltando en un pie, lo que obligó a Ralph a toparse con él. 

—Bien —se quejó Zane detrás de Ralph. —¿Cuál es la demora? 

James miró por encima del hombro. —Una estúpida planta me está atacando 

—murmuró, dándole un tirón a su túnica desde la masa espinosa. Estaba pegada 

obstinadamente, enganchada en una masa de fresas espinosas. Impaciente, James 

tiró con más fuerza. Hubo un crujido y un pequeño grupo de fresas se apartó de la 

planta, adhiriéndose a la túnica de James. 

—Whoa —murmuró Ralph. —El Yuxa encontró a la persona que necesita. 

—¿Qué? —dijo James, fruncieron el ceño hacia la fea masa marrón enganchada 

en su túnica. 

Ralph le miró, con las cejas levantadas. —¿Recuerdas? ¿Primera clase? El 

Profesor Avior nos dijo que cada planta de la profecía encontraba a la persona que 

más necesita aprender sus secretos. Yo diría que has sido encontrado. 

James negó con la cabeza. —He quedado enganchado en esta cosa estúpida. 

—No creo que ese tipo de cosas sucedan por accidente —dijo Zane, 

agachándose detrás de James. Con cuidado, desprendió la masa de fresas de la 

túnica de James. Enderezándose, las levantó a la luz. —Ay —dijo entre dientes. —

¡Están afiladas! 
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—"La pregunta que más te aflige" —leyó Ralph en voz alta, tocando la placa en 

frente de la planta espinosa con la punta del pie. —Esto está en la sección 

"Misterios y Respuestas", ¿no es así? Esta planta se supone que te dará la respuesta 

a tu pregunta más importante. ¡Guauu! ¿Qué pregunta importante, me pregunto? 

¡Deberías probarlo esta noche! 

—¿Qué tenemos aquí? —una voz suave preguntó directamente detrás de 

James. 

Los tres chicos saltaron y se giraron, mirando con aire de culpabilidad a la cara 

del Profesor Avior. El viejo mago miró por encima del hombro a Zane, sus pálidos 

ojos azules brillando en la luz fría. Con severa calma, dijo —Parece que tiene algo 

de la propiedad de Durmstrang en su mano, joven. 

Zane dio un paso hacia atrás, lejos de la mirada gélida del Profesor. Extendió 

las fresas Yuxa, ofreciéndolas a James. —Sí. Bueno, yo estaba solo... 

—Él me estaba ayudando, señor —asintió James, tomando las fresas. —Se 

quedaron atascadas en mi túnica. Zane me ayudó a quitarlas. 

La mirada de Avior permanecía fija en Zane. —Es noble de su parte asumir la 

culpa por su amigo, señor Potter. Pero equivocada. A diferencia de otras escuelas, 

el robo es un delito muy grave en estas salas. Especialmente el robo de algo tan 

valioso y poco común como las plantas Yuxa Baslatma. 

—Él no las robó —dijo Ralph nerviosamente. —En serio. Se quedaron atascadas 

en la túnica de James. Tal como usted ha dicho, Profesor: las Yuxa encuentran a la 

persona que las necesita. Quizás hay algún misterio que la planta quiere mostrar a 

James. 

La mirada de Avior finalmente se posó sobre James, entrecerrando los ojos. 

Levantó la barbilla y le tendió la mano, con la palma hacia arriba. James bajó la 

mirada hacia ella, sabiendo lo que significaba. Con un suspiro, colocó las fresas en 

la mano del profesor. Los dedos se cerraron empuñándolas, produciendo un 

crujido leve entre las fresas trituradas. 

—Ay —se estremeció Zane, recordando cuan afiladas estaban las fresas. 
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—A la luz de su estatus diplomático —dijo Avior en voz baja, mirando de cerca 

a James. —Voy a pasar por alto su intento de interferir en la política disciplinaria 

de Durmstrang. Esta vez. No lo vuelva a hacer, Sr. Walker —cambió su mirada a 

Zane, con su rostro endurecido. —Tiene prohibido regresar a esta escuela. Su 

grado demostrará que reprobó. Y por favor, se lo suplico, no me desafíe en esto. Su 

situación sólo podría empeorar si lo hace. 

Con eso, Avior se giró, sus ropas forradas de piel barrían el piso de hierro. —

Váyanse —gritó por encima del hombro. —Seguramente tienen responsabilidades 

en sus propias escuelas. Volkiev está esperando para escoltarlos de regreso a sus 

armarios. 

James, Ralph y Zane comenzaron a seguir al profesor en silencio, cada uno 

echando humo y enojados. James miró a Zane al llegar a la escalera de caracol. 

Zane se negó a mirarlo. Su rostro estaba con una máscara de rabia pálida. 

Los tres muchachos llegaron a la planta principal y pasaron a través de las 

puertas dobles. En el exterior, Volkiev observaba con impaciencia con el resto de 

los estudiantes de intercambio. 

—Sr. Potter, si usted fuera tan amable —dijo en voz baja Avior, tocando el codo 

de James mientras se acercaba a la puerta. 

James lo miró, y vio que el profesor quería que esperara. Ralph y Zane pasaron 

por la puerta delante de él sin mirar atrás. 

—Adelante, Sr. Volkiev —sugirió Avior alegremente. —El Sr. Potter lo 

alcanzará en un momento. Seguramente él conoce el camino de vuelta a estas 

alturas. 

Fuera de la puerta, Volkiev parecía reacio. Miró a James, con los labios 

apretados en una delgada línea. Luego, con un clic en los tacones de sus botas y un 

arco rígido, se dio la vuelta y se alejó, llevando a sus estudiantes. 

—Yo no soy un hombre irrazonable, Sr. Potter —suspiró Avior profundamente, 

alejándose de la puerta y sumergiéndose en la fría luz de la clase. —Y sin embargo, 

me muevo en un ambiente rígido. Ciertas cosas se esperan de mí, no sólo por la 
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administración de esta escuela, sino por sus estudiantes, y sí después de tantos 

años, por mí también. Estoy obligado a mantener cierta imagen. Espero que no 

piense demasiado mal de mí. 

James miró la espalda del profesor mientras se movía hacia la luz de las 

ventanas. Sintiéndose un poco envalentonado, dijo —Zane no robó nada. Le estaba 

diciendo la verdad. La planta se atascó en mi túnica. 

—El Sr. Walker no pertenece aquí —dijo Avior con desdén. —Le hice un favor 

al removerlo. Esta escuela no es lugar para alguien de su...herencia. 

—Esos son dichos de un mago oscuro —murmuró James, con una mezcla de 

miedo e ira en su voz. 

Avior se giró, mirando hacia James sobre su hombro. Parecía estar sonriendo 

perplejo. La sonrisa arrugó sus ojos, haciéndola repentinamente calurosa en el frío 

salón de clases. —Usted es un joven muy valiente. No muy distinto a su padre 

cuando tenía su edad. 

James ladeó la cabeza. —¿Cómo sabe algo de mi padre? 

La sonrisa de Avior se suavizó. —Oh, todos conocemos a tu padre. Él es muy 

famoso, después de todo. Tengo respeto por él. A diferencia de muchos en estos 

salones. Pero esto no es por lo cual lo he detenido. 

El profesor le hizo señas a James para que avanzara. Nervioso, James se acercó. 

El frío le presionó, emanando de la hilera de ventanas detrás de Avior. 

—La pregunta que más le aflige, —el viejo mago rió entre dientes ligeramente. 

—Creo que usted es un hombre joven con muchas preguntas desconcertantes, ¿no? 

James continuó acercándose a Avior. Él vio el puño del mago cerrado 

ligeramente, al parecer todavía con las fresas Yuxa. 

—Y, sin embargo —continuó Avior, mirando a los ojos de James. —Me 

pregunto, ¿Cuál es la pregunta más desconcertante? Es una consideración 

importante, ¿no? Después de todo, algunas de las preguntas más desconcertantes 
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son de las que no quisiéramos tener respuestas. A veces, las respuestas pueden ser 

mucho más peligrosas que las preguntas. 

James se detuvo frente al viejo mago. Detrás de él, las ventanas heladas 

mostraban picos de las montañas blancos y llenos de nieve. La luz invernal redujo 

a Avior a una silueta. 

—Pero no soy un hombre irrazonable, Sr. Potter —dijo de nuevo. —Mi oficina 

no está muy lejos de aquí. He arreglado para que se mueva libremente a través de 

la escuela. Vaya a verme si lo desea. Estoy dispuesto a responder a las preguntas 

adecuadas. Si, eso es... lo que usted está dispuesto a preguntar. 

Con eso, el profesor le tendió la mano, abriendo el puño. James miró la palma 

de la mano, esperando ver las fresas Yuxa. En su lugar, vio la tarjeta de la rana de 

chocolate con la cara de Albus Dumbledore sonriendo con benevolencia hacia él, 

con la cara idéntica al mago que la sostenía. 

James miró a Avior de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda, sacudiéndolo. 

Avior asintió levemente, ofreciendo la tarjeta. Tentativamente, James la tomó. 

Avior asintió de nuevo, con decisión, como si hubiera cumplido su objetivo. —

Dese prisa, joven. Sus compañeros de clase están casi llegando a los armarios. Aún 

puede alcanzarlos. 

James se dio la vuelta y se alejó, con ganas de salir del frío salón de clases, fuera 

de la presencia del extraño y misterioso mago. Estaba pasando por las puertas 

dobles, hacia el calor relativo del pasillo, cuando la voz de Avior hizo eco una vez 

más, deteniéndolo. 

—Lo mejor sería, Sr. Potter —dijo con calma, casi amablemente —que usted no 

diga nada de esto a su padre. Harry podría quedar un poco...contrariado. 

James se estremeció de nuevo. Él no contestó. En su lugar, se dio la vuelta y 

salió corriendo de la habitación, pasando a través de grupos de estudiantes de 

Durmstrang con cara de piedra, llevando el frío de la sala de clase con él como un 

fantasma obsesivo. 
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El Lunes antes del partido de Quidditch contra Slytherin, Rose le pasó a James 

una nota en la clase de Transformación. Desplegó el pergamino cuidadosamente y 

lo miró por debajo de su escritorio. 

 

Nos encontramos después de la cena en la lechucería. No le 

digas a nadie. Que no te sigan. Revisa la casilla junto a la 

tuya cuando llegues ahí. 

 

Cerca del final de la nota estaban los nombres Ralph, Zane, Nastasia, Rose, 

Scorpius y James. Excepto por James, cada nombre estaba con un ticket rojo. Bajo el 

nombre de James, Rose había añadido las palabras ¡Trae pergamino y tinta! 

Resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco, James golpeó su pluma con 

su varita, poniendo un ticket rojo junto a su propio nombre. Luego de un 

momento, añadió: Las sociedades secretas reales no ponen el nombre de sus miembros en 

sus notas. 

Volvió a doblar el pergamino y lo levitó cuidadosamente hacia Rose en la fila 

delante de él, dando leves golpecitos con la parte posterior de su cabeza. Ella la 

tomó con impaciencia. Mientras que la Profesora McGonagall ayudaba a Fiona 

Fourcompass con una transformación híbrida entre manzana y bota, Rose abrió la 

nota y la leyó. Miró a James con una breve mirada, fulminante, y luego desapareció 

la nota en una nube de llamas silenciosas, asegurándose que él la viera. 

Para el ojo inexperto, la cena en el Gran Comedor fue igual que siempre, quizás 

con un poco de bullicio inusual entre las mesas. Desde el lado de Slytherin, Nolan 
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Beetlebrick hizo caras provocativas un poco innecesarias hacia Devindar Das en la 

mesa de Gryffindor. Willow Wisteria, por su parte, hizo comentarios 

sospechosamente fuertes sobre la torpeza de la Slytherin Fiera Hutchins cuando 

ella botó misteriosamente todo un plato de panecillos con mantequilla. James tuvo 

la impresión de que Willow hechizó a Fiera cuidadosamente con la varita oculta. 

En la mesa de Hufflepuff, varias caras miraban estas interacciones con inusual 

interés, aunque en silencio. James sabía que algunos de los jugadores de Quidditch 

Nocturno de Hufflepuff se escabullirían al campo de juego esa noche para observar 

el partido, muy interesados en quien jugaría su propio torneo de muerte súbita. 

Había una tensión palpable en el aire, aumentada por el total secreto que mantenía 

oculto del resto de la escuela. 

En la mesa principal un repentino ruido estalló por quinta vez, produciendo un 

gruñido molesto de la Profesora Heretofore. Una vez más, hurgó en su bolsillo 

para sacar su Chivatoscopio de bolsillo. Incapaz de silenciar los ruidos del 

mecanismo, finalmente lo golpeó en la mesa y disparó una maldición naranja sobre 

él. El Chivatoscopio chilló en voz alta y se quedó en silencio. 

Junto a ella, la Profesora McGonagall frunció el ceño hacia el conjunto de 

estudiantes, con cara de sospecha. Ella intercambió unas palabras con el Profesor 

Longbottom, quien se rió un poco demasiado estridente en respuesta. Detrás y por 

encima de ellos, el monstruoso reloj de cinco caras marcaba la hora, convocando a 

los estudiantes a sus clases nocturnas a través de los armarios evanescentes. Lily se 

puso de pie en la línea ante el armario de Alma Aleron con muchos de sus nuevos 

amigos. Mientras James miraba, Zane y Nastasia aparecieron repentinamente 

saliendo del armario, sobresaltando la línea de los de primer año. Lily sonrió a 

Zane con sorpresa y observó a los dos estadounidenses al pasar por delante, 

corriendo en el Gran Comedor. 

—James —llamó Rose desde más abajo de la mesa de Gryffindor. 

James la vio moviendo sus cejas hacia él con severidad. Él apartó su plato y se 

levantó. —Ya voy, ya voy. Tengo que correr al dormitorio primero por algo de 

pergamino y tinta. 
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—¡Shhh! —siseó Rose furiosamente. Se puso de pie, giró sobre sus talones, y se 

fue hacia las puertas dobles abiertas. 

James salió al pasillo por si solo y subió corriendo las escaleras hacia la sala 

común de Gryffindor. Cinco minutos más tarde, se cambió la túnica de la escuela y 

llevó su pergamino, tinta y pluma, pasó a través del agujero del retrato y se dirigió 

hacia la lechucería. En el camino, pasó un largo y oscuro pasillo, deteniéndose ante 

la vista de un par de fantasmas revoloteando lentamente en la distancia. Era Cedric 

Diggory la Dama Gris flotando lentamente, hombro con hombro. James pensó en 

saludar, pero estaban muy lejos y él tenía prisa. Siguió su camino, preguntándose 

brevemente sobre la posibilidad de que exista un romance en la vida después de la 

muerte. 

Como de costumbre, la lechucería era penetrante con el olor de las plumas de 

búho, el guano y los cadáveres de ratón. Hacía bastante frío en el interior, con una 

pálida media luna brillando entre las ventanas abiertas. Cuando James entró, vio a 

los otros reunidos en el centro del piso, acurrucándose contra el frío vespertino de 

otoño. 

—Ya era hora —se quejó Scorpius. —Está muy frío aquí. Y algunos de nosotros 

tenemos cosas que hacer. 

Rose frunció el ceño. —Oh, no actúes tan misterioso. Todos saben del 

Quidditch Nocturno y el gran partido de esta noche. Vas a tener un montón de 

tiempo para pretender ir a la cama y salir a hurtadillas para tratar de matarte en la 

oscuridad. Esto, por otra parte, es importante. 

—¿Qué es el Quidditch Nocturno? —preguntó Ralph, mirando a su alrededor. 

La nariz de Scorpius se infló y puso sus manos en jarra, dando una mirada 

punzante a Rose 

—Entonces, ¿Qué es esto? —preguntó James, uniéndose al grupo. —¿Qué tiene 

que ver con todos nosotros? 

Rose apretó los labios en una línea delgada, pálida, mirando a los ojos de 

James. —Es muy sencillo —dijo en voz baja. —Es hora de que todos empecemos a 
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trabajar juntos de nuevo. —dijo mirando al resto, uno a la vez. —James tiene razón. 

Algo está pasando. Algo grande. 

—¡Ohhh! —dijo Nastasia. —¡Conspiración! ¡Aventuras! ¡Alguna locura 

inventada de la Dama del Lago que nadie más que James puede ver! En realidad, 

ahora que lo pienso, —hizo una pausa y frunció el ceño ligeramente. —No me 

importa, ¿Puedo ir a casa ahora? 

—Silencio, Nastasia. —murmuró Zane. 

Nastasia objetó fácilmente, enganchando su brazo alrededor del codo de Zane 

y colgando de él. Ella se encontró con los ojos de James y le dio una gran sonrisa. 

Ralph arrastró una pequeña banca de madera con el pie y se dejó caer en ella. 

—Entonces, ¿Qué es, Rose? ¿Tiene algo que ver con la "Dama del Lago" de James? 

Rose ignoró la pregunta. En cambio, sacó un fajo de pergamino doblado de su 

mochila y lo desplegó ruidosamente, revelando un montón de notas escritas con su 

propia letra clara. —Contratado por Igor Karkaroff en el año 1977 para el puesto de 

maestro asistente de pociones —leyó rápidamente. —Promovido a maestro de 

pociones dos años más tarde. Nombrado parte de la junta de regentes de 

Durmstrang en 1985. Cátedra garantizada de por vida seis años después. Uno de 

los tres que presidió el movimiento para volver a iniciar el Torneo de los Tres 

Magos... 

—Estuve aburrido hasta esa última parte —intervino Scorpius. —¿De quién 

estás hablando? 

Rose bajó los pergaminos. —Avior Dorchascathan, Profesor de Profecía 

Práctica en Durmstrang. 

—Él —Zane puso los ojos en blanco. —Creo que he tenido mucho de ese viejo 

para el próximo millón de años. Todavía no he dicho a mis padres que me las 

arreglé para reprobar una clase, y no por razones habituales. 

—Pobre bebé —ronroneó Nastasia, apretando el brazo de Zane. James se sintió 

de repente un poco enfermo. 
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Scorpius se inclinó para mirar las notas de Rose. —¿Desde cuándo estás 

revisando viejos profesores cascarrabias extranjeros? ¿Te metió James en eso de 

que es el gemelo malvado de Dumbledore? 

—¡Eso es exactamente de lo que estoy hablando! —dijo Rose con una ferocidad 

repentina, arrugando las notas en sus puños. —¿Quién eres tú para reírse de lo que 

dice James? ¿Cuántas veces ha dicho algo incorrecto? ¿Qué tan seguido se ha 

equivocado al decir que algo grande está ocurriendo? 

—Bueno —dijo Ralph, incómodo. —Se equivocó con el Profesor Jackson 

durante la Encrucijada de los Mayores. Resultó ser un buen chico, después de todo. 

—Igual que con Merlinus en nuestro segundo año —asintió Zane 

Rose sopló su cabello con cara de impaciencia. —Eso está perdiendo el punto. 

El punto es que hubo grandes cosas tenebrosas pasando. ¿Qué tiene si se equivocó 

en algunos detalles? 

—Al igual que con el báculo de Merlín —agregó Ralph. —Pensó que era la 

escoba de Tabitha Corsica. 

Zane se iluminó. —O, ¿Qué hay de cuando llevó la ropa de Merlin directo a 

Madame Delacroix, pensando que era solo la Capa de Invisibilidad? Realmente te 

jugó una mala pasada ahí James, ¿cierto? 

—Ese es un gran recuerdo —asintió Nastasia con aprecio. 

—¡Cállense todos! —interrumpió Rose, con su rostro grave. —El punto es que 

si James dice que algo no está bien, por mi parte, yo elijo creerle. Creo que se ha 

ganado eso. 

—¿Qué pasa con la Dama del Lago? —preguntó Scorpius con calma. —Nos 

guste o no, Nasty tiene razón. Nadie más la ha visto. ¿Crees en James acerca de 

eso? 

Rose miró firmemente los ojos de Scorpius. —Mi prima Lucy está muerta. 

James dice que la Dama del Lago la mató. ¿Estás sugiriendo que miente acerca de 
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eso? ¿Estás diciendo que está usando la muerte de una niña de doce años...para 

llamar la atención? 

Scorpius estudió el rostro de Rose por largo y tenso momento. Finalmente, 

desvió la mirada. Por primera vez, parecía no tener respuesta. La cara de James 

estaba caliente en una mezcla de vergüenza y gratitud. No se había dado cuenta 

hasta ese momento lo mucho que le había herido el no ser creído. Se encontró con 

los ojos de Rose y asintió en gratitud hacia ella. Rose bajó la mirada hacia el suelo. 

Cuando levantó la vista de nuevo, se encogió de hombros. Tal vez no estaba tan 

segura como parecía, pero al menos estaba dispuesta a darle el beneficio de la 

duda. 

—Entonces —dijo Ralph, —Si James dice que hay algo raro sobre el Profesor 

Avior, entonces vale la pena investigar, ¿verdad? 

Rose no respondió. En cambio, levantó sus notas de nuevo. —Poco después 

que Avior fuera contratado como maestro asistente de pociones en Durmstrang, 

una cumbre mágica se celebró allí, con la presencia de representantes de Hogwarts 

y el Ministerio. Avior no asistió. Al parecer estuvo enfermo todo el tiempo, 

confinado en sus cuarteles. 

—No podría haberle ocurrido a un tipo más agradable —murmuró Zane 

sombríamente. 

—Unos años más tarde, cuando Avior fue profesor titular —continuó Rose, —

Hubo un gran escándalo que involucraba a un grupo de estudiantes de vacaciones 

de Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Parece que todos fueron vistos en un 

pueblo de pescadores muggle, involucrados en un gran concurso de duelo y 

causaron todo tipo de problemas, levitando barcos en las calles del pueblo y 

haciendo crecer peces a tamaño de monstruos. El Ministerio de Magia llamó a todo 

el staff de profesores de las tres escuelas para ayudar a solucionar el problema y 

determinar a quién castigar. Avior era el único profesor que todos los estudiantes 

de Durmstrang tenían en común, pero se negó a ir. Afirmó tener una "emergencia 

familiar". La cosa es que no hay registro alguno de su familia. Ni madre, ni padre. 

Ni hermanos. Ni siquiera un solo tío loco. 
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Ralph dijo —Bueno, tiene que tener alguna familia, ¿no? Quiero decir, él no 

salió de un huevo simplemente. Eh, a menos que eso suceda a veces en el mundo 

mágico. No es así, ¿verdad? 

—¿Cuál es el punto de todo esto, Rose? —Scorpius negó con la cabeza. 

—En 1994, —continuó Rose, levantando la voz. —El Torneo de los Tres Magos 

se celebró por primera vez en casi 200 años, debido en gran parte a los esfuerzos de 

un Avior Dorchascathan. Sin embargo, y por razones que nadie sabe realmente, el 

propio profesor no... asistió. 

Hubo una larga pausa en la oscuridad de la lechucería. A su alrededor, formas 

emplumadas se movían. Viento frío presionaba las ventanas abiertas, erizando el 

pelo de James. 

—Así que, —dijo Zane finalmente —el viejo es tímido. O quizás simplemente 

no le gusta salir del castillo Durmstrang. 

—No puede ser eso —replicó Rose. —Ha dejado el castillo muchas veces. De 

hecho, de acuerdo a algunos estudiantes de Durmstrang que he entrevistado, 

Avior viaja con mucha frecuencia, y durante semanas a la vez. Definitivamente no 

tiene problemas con salir. 

Ralph se encogió de hombros. —Entonces, ¿Cuál es el problema entonces? 

—El gran problema —contestó Rose, bajando la voz —es que Avior está 

sospechosamente ausente en cualquier momento que podría estar alrededor de 

gente de Hogwarts o el Ministerio de Magia —se giró hacia James, con el rostro 

serio. —Cada vez que él podría encontrar gente que recuerde a Albus Dumbledore. 

Un escalofrío nada que ver con el frío de la sala sacudió los hombros de James. 

Miró a los otros a su alrededor. —Después de la última clase de Durmstrang —dijo 

—Avior dijo que iba a responder a mi pregunta más importante. —Les contó 

acerca de la tarjeta de la rana de chocolate y cómo Avior la había usado para 

mostrar a James que sabía de su sospecha. 

Sin aliento, preguntó Rose, —¿Vas a tomar su oferta? 
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James se encogió de hombros. —No lo sé. Posiblemente. Me muero de 

curiosidad. Si él está dispuesto a simplemente decir la verdad... 

Rose sacudió la cabeza inflexiblemente. —No creo que sea una buena idea, 

James. No te dirá simplemente lo que ha mantenido en secreto todos estos años. Él 

sabe que eres una amenaza a lo que sea que esté escondiendo. 

—Rose tiene razón —dijo Zane. —Probablemente signifique que averiguará lo 

que sabes y te silenciará de alguna forma. Los de nuestro tipo tenemos un montón 

de formas de hacer eso. Una rápida maldición Imperius y serás silenciado por 

siempre. 

James frunció el ceño, pensativo. —No lo sé, creo. De alguna manera...confío en 

él. 

—Sólo porque se parece al Director Dumbledore —dijo Rose en voz baja —no 

significa que sea digno de confianza. Tal vez es sólo un truco. Tal vez...no lo sé. Tal 

vez sólo está usando poción Multijugos. 

—¿Pero por qué? —interrumpió Ralph. —¿Por qué pasar por todos los 

problemas que signifique esconderse de cualquiera que pueda reconocer a la 

persona que estás intentando tanto parecerte? 

—No —dijo James firmemente. —No es un truco. Eso no tiene ningún sentido. 

Lo que sea o quien quiera que sea, hay una cierta conexión entre él y Dumbledore. 

Si puedo ir a su oficina y dejarlo que me cuente... 

—Yo también iré —dijo de pronto Nastasia. 

Todos, incluyendo Zane, se giraron a mirarla. Ella simplemente sonrió 

suavemente, mirando a cada cara. 

James fue el primero en preguntar lo obvio. —¿Pero..por qué? 

—Simple —dijo Nastasia, desenganchándose del brazo de Zane. —Le 

demostraré a Avior que ya le has contado a más personas. Y que hacerte 

desaparecer no mantendrá su secreto a salvo si ya has empezado a chismotear. 

Además, —se encogió de hombros —estoy curiosa. 
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James sacudió la cabeza con impaciencia. —¿pensé que no te importaba nada 

de esto? 

—Oh, soy veleidosa —dijo, cruzando hasta ponerse junto a él. —A veces, ni yo 

sé cuándo voy a cambiar de opinión acerca de las cosas. 

—Pero Avior odia a los nacidos muggles —dijo Zane, cruzando los brazos 

sobre el pecho. —Él te mirará el pelo y el aro en la nariz y, no sé, te va a meter en el 

calabozo o algo así. 

—Oh, ¿no lo sabías? —Nastasia ladeó la cabeza y sonrió torcidamente. —Soy 

una bruja 100% sangre pura. Proveniente de una de las familias mágicas más 

antiguas de Estados Unidos, de hecho. Incluso, algunas de mis tátara tías fueron 

realmente quemadas en la hoguera durante los juicios de brujas de Salem. —se 

giró hacia James y le susurró al oído —Ninguna de ellas resultó herida, por 

supuesto. Pero fue un buen show para los muggles. —se rió. 

—Sigo pensando que es una mala idea —dijo Rose. —Pero Nastasia tiene 

razón. Si Avior sabe que más que ustedes dos saben su secreto, los mantendrá a los 

dos un poco más seguros. Por lo menos hasta que se entere exactamente quién más 

sabe. 

—Hay algo que no entiendo —dijo Scorpius.—Asumo que estamos todos aquí 

porque somos los que fuimos a Nueva Amsterdam juntos y encontramos a El 

Coleccionista. Escuchamos a la mujer muggle, Lissa, hablar de la Red de Morrigan. 

James te pidió que averigües sobre eso, Rose. No sobre el Profesor Avior. ¿Cómo 

esto está conectado con él? 

Rose asintió de manera significativa. —Ahí es donde todo esto comenzó —

admitió. —Empecé a buscar la Red de Morrigan, tal como James pidió. No fue 

fácil. Francamente, estuve a punto de dejarlo. Luego, de alguna forma, encontré 

dos referencias, ambas al mismo tiempo. Comenzó con una historia de Alma 

Aleron. La Red de Morrigan era un proyecto personal de una profesora 

estadounidense de la Casa Igor hace más de cien años. Dijo que era una súper 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

arma mágica, y que era tan poderosa, tan devastadora que si fuera perfeccionada, 

detendría la guerra mágica para siempre. 

—Eso... —Ralph frunció el ceño, pensativo, —no tiene sentido exactamente. 

—Claro que sí —sonrió Nastasia. —Probablemente creía que si todos tuvieran 

una Red de Morrigan, nadie sería tan loco como para usarla. —sacudió su cabeza y 

se giró hacia James. —Los idealistas son tan lindos, —ronroneó. El rostro de James 

se calentó de nuevo e intentó ignorarla. 

A Rose, le dijo —¿Encontraste lo que hacía o cómo funciona? 

—No. No pude obtener ningún detalle. Solo decía que su experimento 

finalmente la metió en problemas con las autoridades mágicas estadounidenses. 

Amenazaron con confiscar todas sus herramientas y encarcelarla si no cerraba su 

investigación sobre la Red de Morrigan. Y debe haber aceptado, porque su nombre 

no aparece de nuevo. 

—Eso no suena como algún Igor que conozca —dijo Zane, inclinando la 

cabeza. —¿Cuál era su nombre? 

Rose consultó sus notas. —Profesora Principia Laosa. Nunca la había 

escuchado. Ciertamente, ella murió hace mucho tiempo. 

Zane miró a un lado donde Ralph, luego a James, con el ceño fruncido. —

¿Podría ser? 

—¿Qué? —dijo Ralph. 

Nastasia de repente se animó junto a James. —¡Claro! A menos que ella sea 

sólo una leyenda. Oh, eso sería una vergüenza. 

—¡¿Qué?! —preguntó James, casi saltando de impaciencia. 

—Crone Laosa —dijo Zane, sacudiendo la cabeza. —Pero eso es totalmente, 

como... 

—Ah, sí, me acuerdo que hablaste de ella —dijo Ralph, levantándose de su 

asiento. —Se supone que ella es la bruja vieja realmente aterradora que asusta en 
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las bodegas inferiores de la Residencia de Administración en Alma Aleron, 

¿verdad? 

Rose miró desde Ralph a James con molestia. —¿Es esto real? 

James se encogió de hombros, recordando. —La Residencia de Administración 

fue construida por enanos, y la leyenda dice que incluyeron interminables capas de 

túneles y sótanos hacia abajo quién sabe qué tan profundo. Algunas personas dicen 

que las bodegas están custodiadas por una muy poderosa y espeluznante vieja 

bruja, Crone Laosa. 

—Pero nadie la ha visto, ¿verdad? —preguntó Ralph, mirando casi implorante 

a Zane. —Quiero decir, ella es sólo una leyenda. Al igual que el hombre del saco.  

—El hombre del saco no es ninguna leyenda —intervino Scorpius. —Trató de 

ser nombrado Ministro de Magia unas décadas atrás. Dijo que se había reformado 

de todos esos niños asustados en las noches. 

—Además —dijo Rose, empujando a un lado a Scorpius y abordando a Zane. 

—Ella estaría muy vieja. Casi doscientos años. 

Zane se encogió de hombros. —Nuestro Rector tiene como doscientos quince o 

algo así. Tipos mágicos tienen formas de vivir harto si quieren. Si Crone Laosa 

realmente es la vieja profesora de la Casa Igor, seguramente supo cómo extender 

su vida. Los Igor saben ese tipo de cosas. 

Hubo otro largo silencio pensativo en la lechucería mientras todo el mundo 

consideraba las consecuencias de esto. 

Finalmente, James se giró hacia Rose. —¿Cuál es la otra referencia que 

encontraste de la Red de Morrigan? 

Rose miró incómodamente hacia sus notas. —Probablemente nada, supongo. 

Pero la coincidencia es mucha. 

—Como si no hubiera suficientes coincidencias ya —comenzó Zane. Miró 

desde la reunión hasta Nastasia que estaba junto a James. 
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—En el libro de la historia de Alma Aleron —dijo Rose, haciendo caso omiso de 

Zane. —Cuando se habló acerca de la Red de Morrigan, se hacía referencia a un 

experto en máquinas apocalípticas mágicas y súper armas. Pensé que podría ser el 

hombre que escapó de Azkaban este verano, Worlick. —miró a James. —Después 

de todo, él es probablemente un Brujo, y esa es su especialidad. En su lugar... 

James se acercó más mientras Rose levantaba sus notas. Tocó un nombre 

escrito en la parte superior, subrayado tres veces: Avior Dorchascathan. 

—¿el Profesor Avior? —dijo Ralph en voz alta. —¿Es un experto en armas 

mágicas apocalípticas? 

Scorpius asintió. —Así que eso es lo que puso tu atención en él. No eran sólo 

sospechas de James. 

Rose negó con la cabeza. —Ambas —admitió. —Pero prueba que James tiene 

olfato con personajes oscuros. 

—Es una especialidad Potter, supongo —dijo Nastasia con un suspiro. 

Ralph se pasó las manos por el pelo. —Entonces, ¿Dónde nos deja todo esto? 

—Lo importante —dijo Rose, replegando sus notas, —es que nos deja en la 

misma página. Hay algo potencialmente horrible pasando en Nueva Amsterdam. 

El Coleccionista y su Brujo mimado, junto con alguna otra persona que podría o no 

ser la "Dama del Lago" de James. 

—Ella no es mi Dama del Lago —interrumpió James, molesto. —No la 

mantendré encadenada ni nada. —A su lado, Nastasia rió de nuevo. 

—Lo siento —enmendó Rose, sin mirarlo. —De cualquier forma, El 

Coleccionista y sus compinches están posiblemente creando algo realmente 

horrible. Creo que sería mejor para nosotros averiguar todo lo que se pueda sobre 

él. 

James asintió. —Y voy a averiguar lo que pueda sobre el Profesor Avior. 

—Con mi ayuda —insistió Nastasia, chocándole su cadera con la suya. 
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—Pero, ¿Por qué tuve que traer esto? —preguntó James a Rose, alzando su 

pergamino, tinta y pluma. 

—Por la misma razón por la cual nos reunimos en la lechucería —dijo Rose 

enfáticamente. —Porque ahora, le escribirás a tu Padre. He escrito una carta a mis 

propios padres. Necesitamos ayuda. ¿Qué mejor que pedir ayuda al Jefe de 

Aurores del Ministerio y las dos personas que le ayudaron a derrotar al mago más 

malvado de todos los tiempos? 

James miró a un lado, vio a Nobby levantando sus plumas en alto en una 

percha cercana, ya con ganas de partir. 

—Tienes razón, Rose —dijo James, en cuclillas en el suelo y desplegando un 

pergamino en sus rodillas. —Esto es demasiado grave como para manejarlo 

nosotros mismos. 

Rose suspiró con evidente alivio. Sacó un sobre ya sellado en su mochila. —

Vamos a tener que utilizar a Nobby para enviar ambas cartas. No podemos correr 

el riesgo de que intercepten a cualquier búho de la casa. Tenemos que contarles 

todo a nuestros padres. 

James asintió con la cabeza, garabateando con cuidado sobre su pergamino. 

Realmente era una buena idea, y se sintió un poco avergonzado de que él no le 

haya escrito a su propio padre. 

Aun así. Él no estaba muy dispuesto a decirle todo a su padre. 

 

 

 

Lily estaba esperando a James en la sala común de Gryffindor cuando este bajó 

las escaleras, con la Skrim en la mano. 
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—¿Dónde está Scorpius y Dev y todos los demás? —susurró con entusiasmo, 

saltando sobre sus pies. 

James sacudió la cabeza con disgusto. —Todos nos colamos por separado. Es 

más seguro de esa manera. Y, ¿Qué haces aquí? Vuelve a tu cama. 

—Buen intento, Hermano mayor —dijo, imperturbable. Corrió ligeramente a 

través del agujero del retrato y le hizo señas hacia adelante. —Saca la Capa de 

Invisibilidad. Sé que la tienes. No eres bueno escabulléndote sin ella. 

James suspiró y sonrió. En secreto, le gustaba que su hermana estuviera 

apoyándolo, en silencio como debía ser. Se acercó a ella y sacó la Capa de 

Invisibilidad. —¿Qué te traes esta noche, Lil? —le codeó y se detuvo. —Vas solo tú, 

¿cierto? No tienes un montón de tus amigos de primer año escondidos bajo los 

muebles para seguirnos afuera, ¿verdad? 

—No —dijo Lily, —Pero no es mala idea. Lo intentaré la próxima vez. 

Diez minutos más tarde, los dos se lanzaron a la oscuridad del campo de 

Quidditch, uniéndose a los otros ya reunidos ahí. Una gran luna creciente colgaba 

baja en el horizonte, mezclada con nubes en movimiento de manera que el terreno 

de juego brillaba con luz lunar en un momento, y luego se transformaba en una 

densa sombra. Viento frío gemía entre las tribunas, flameando las banderas 

puestas en lo alto. 

—Casi me pilla Filch esta noche —dijo Devindar, sacudiendo la cabeza. —Él y 

esa gata desaliñada doblaron la esquina del tercer piso justo cuando estaba 

golpeando las escaleras. Estoy casi seguro que me vieron, pero salté la barandilla 

antes de que pudieran atraparme. 

Willow se echó para atrás su rubia cabellera, atándola en una cola. —Filch no 

atrapará a ninguno de nosotros a menos que seamos totalmente torpes. 

—¿Y si ve los balones brillantes desde una de las ventanas del castillo? —

preguntó Lily. 
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—Ya se pensó eso —respondió Scorpius. —Las Bludgers, Clutch y Snitch están 

encantadas con luz suave. Se apaga luego de unos pocos cientos de pies. Desde el 

castillo, el terreno de juego es tan oscuro como, bueno, el terreno de juego. 

—Scorpius está muy orgulloso de esa cosa de la luz suave —agregó Dev. —

Tecnomancia es un capricho suyo. Es cuestión de cuántica. 

—Además —continuó Willow, montando su escoba. —Si Filch intentara venir 

al campo de juego, conseguiría que su bastón se atascara en el barro y pasaría la 

noche dando vueltas en círculos. 

Lily se rió de eso. A James le dijo —Me iré a las gradas esta noche. ¡Mira! 

¡Tenemos espectadores! 

James frunció el ceño y miró hacia la cercana tribuna Gryffindor. 

Efectivamente, un puñado de figuras estaban sentadas. Una de ellas inclinada 

hacia abajo. Era Nastasia. Junto a ella, Zane estaba sentado con un gran abrigo y 

una bufanda. Obviamente, se habían quedado después de la reunión en la 

lechucería. Por encima de ellos, James estaba casi seguro de reconocer al Profesor 

Longbottom, un gran sombrero con visera caía sobre su frente, agachado entre un 

grupo de jugadores de Quidditch Nocturno de Hufflepuff. Sin mirar atrás, Lily 

subía por las escaleras para unirse a ellos. 

—Bueno, mira quién es el Hinkypunk que anda fuera —una voz llamó por 

encima. 

James reconoció la voz, pero no podía creer lo que escuchaba. Levantó la vista 

y vio una figura oscura que se cernía a veinte pies, una bufanda verde se agitaba 

sobre su hombro. —¡Albus! —dijo James con voz áspera. —¿Qué estás haciendo 

aquí? 

—Escribiendo un ensayo de Encantamientos. ¿Qué es lo que parece? 

—¡Pero Quidditch Nocturno se supone que no es para jugadores diurnos! ¡Tú 

estás en el equipo regular de Slytherin! 
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—En realidad no es una regla, exactamente —se encogió de hombros Albus. —

Sólo una especie de guía. Lo siento si piensas que mi presencia le da a Slytherin 

una ventaja injusta. 

—Ventaja injusta —gruñó James, dejando caer su Skrim y montando sobre ella. 

—Te voy a mostrar tu ventaja injusta —se inclinó sobre la tabla, curvando los 

dedos sobre su punta, y salió disparado en el aire, planeando lo suficientemente 

cerca de su hermano para chasquear su bufanda verde. El pañuelo cayó sobre la 

cara de Albus, cegándolo temporalmente. 

—El Quidditch Nocturno es un caldero de tritones diferentes que el Quidditch 

Diurno, Al —dijo James. —Espero que estés usando tus calzoncillos de chico 

grande esta noche. —Salió disparado al aire sin mirar atrás, dejándose caer en una 

posición en cuclillas y dibujando una estrecha curva, llegando a ubicarse junto a 

Willow. 

—Eres el buscador esta noche, James —dijo ella. —Cuidado con Beetlebrick. 

Tratará de sacarte con una Bludger bien puesta. Toma. —Le lanzó un bate de 

repuesto, que atrapó con destreza. —Sólo por protección. Va a ser una noche 

difícil, y sin errores. 

—Está jugando Albus —gruñó James, blandiendo el bate. 

Willow se encogió de hombros. —Hermano contra hermano. Es un poco 

poético, ¿no? No te será fácil ir por él, ¿verdad? 

James la miró, sorprendido por la mera sugerencia. —No tienes hermanos o 

hermanas, ¿verdad, Willow? 

Ella negó con la cabeza. —¿Cómo lo sabes? 

James se agachó sobre su Skrim, preparado para salir disparado. —Soy 

psíquico. 

Un momento después, la Clutch se elevó en el aire. Cinco balones brillantes se 

dirigieron en diferentes direcciones, trazando líneas pálidas en la oscuridad. 

Formas voladoras se abalanzaron sobre ellas, chocando violentamente los unos con 
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los otros en el aire. James esperó, buscando la estela verde de la Snitch. Apareció 

dando vueltas hacia la tribuna Hufflepuff como una luciérnaga sobrealimentada y 

James se lanzó hacia adelante en la búsqueda de la misma. 

 

 

 

El partido duró casi cuatro horas. Al final, agotado y magullado, cubierto de 

sudor frío, James se encontró en una carrera hombro con hombro contra Albus 

para alcanzar la Snitch. Los dos golpeándose mutuamente sin piedad mientras 

aceleraban en picada tras la estela brillante, James apoyándose con fuerza sobre su 

Skrim, Albus estirándose hacia adelante en su escoba con su nariz sólo pulgadas 

por encima de la punta temblante. 

El marcador era doscientos trece contra ciento noventa y dos, con Slytherin 

sosteniendo una ligera ventaja constante. 

—¡No! —exclamó Albus, esforzándose hacia delante, con los dedos extendidos 

listo para cerrarlos sobre la pequeña bola de oro. 

—¡Es mía! —gruñó James, instando a su Skrim a ir cada vez más rápido. 

Ante ellos, la Snitch iba de un lado a otro, a toda velocidad a través de la 

oscuridad, más allá de las tribunas, a lo largo de los árboles del Bosque Prohibido. 

James se equilibró sobre el borde de su Skrim, lanzándose sobre la forma 

aleteante. La rozó con los dedos, sintiendo sus alas aleteando, y luego cerró el puño 

con un chasquido. 

¡Whump! 
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De pronto, inexplicablemente, el mundo se dio vuelta. La tierra negra y el cielo 

nocturno giraron una alrededor de la otra, cambiando de lugar, y James se dio 

cuenta vagamente de que su mano se había cerrado en la vacuidad. Una forma 

larga y estrecha se apartó contra la noche balanceándose; su Skrim, separada 

repentinamente de sus pies. James estaba flotando, cayendo, hacia la oscuridad. El 

frío viento aullando en sus oídos, pero lo único que le importaba era que había 

perdido la Snitch. 

—¡Maldición!¡Maldición!¡Maldición!¡Maldición!¡Maldición! —gritaba mientras 

caía, olvidando por un momento siquiera tener miedo. 

De repente estaba siendo manoteado, pinchado en varias ocasiones con formas 

espinosas. Sin reaccionar, reconoció las ramas de un pino grande mientras le 

golpeaban, crepitando y rompiéndose, frenando su caída. Por último, una 

particularmente larga lo cogió, inclinándose profundamente bajo su peso, y luego 

lanzándolo de nuevo hacia arriba fuera del árbol. Algo ancho y plano llenó su 

visión, saltando para alcanzarlo. Se estrelló en esto, y a través de esto, cayó sobre 

una superficie plana muy amortiguada. Montones de paja y madera rota le cayeron 

desde arriba, haciendo ruido alrededor. James cerró los ojos contra los escombros y 

se cubrió la cabeza con las manos. Cuando el ruido se calmó, abrió los ojos de 

nuevo sólo para encontrarse a sí mismo siendo apuntado directamente hacia su 

nariz por un largo paraguas rosado. 

—¡¿James?! —una voz ronca dijo con incredulidad. —¿Qué diablos estás 

haciendo? 

James miró a Hagrid, comprendiendo la situación. Había sido derribado de su 

Skrim con una Bludger en el último momento, y había evitado por poco ser 

asesinado por una caída sobre el borde del Bosque Prohibido. Miró más allá de 

Hagrid, hacia el enorme agujero en el techo de paja de la cabaña, y luego a un lado, 

en la alfombra de piel de oso gordo en donde había caído. Trozos de techo roto 

yacían por todas partes. Mientras James observaba, su Skrim caía casi con 

elegancia a través del agujero del techo, y quedó tumbada sobre la mesa de 

Hagrid, golpeándola junto a un juego de té de gran tamaño. 


