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Capítulo 7 

Ecos de Umbridge 

 
—¡Fuera de aquí!, ¡Ya! —Hagrid gritó, alzando a James bruscamente a través 

de la puerta de su choza. —¡De todo lo ridículo, atolondrado, irresponsable...! 

—Realmente lo siento, Hagrid, —James insistió, todavía tratando de mantener 

su voz baja. —¡Sólo quería volar tarde en la noche! Me golpeó algo y caí. ¡Un 

pájaro o un murciélago quizá! Sí, ¡un murciélago! ¡Uno muy grande! No fue mi 

intención... 

Hagrid sacudió su enorme cabeza y levantó ambas manos como losas. Su 

camisa de dormir a rayas, ondeaba bajo la luna. —¡No quiero oírlo! Es absurdo, lo 

digo en serio. Si no fuera tan buen amigo de tus padres, ¡me iría ya a decirle 

directamente al director! Como están las cosas, puedes apostar tus pantalones que 
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tendré una larga conversación con tu papá acerca de esto. Volando tarde en la 

noche, ¡por el bien de Merlín! ¡Y en una de esas tontas scrams estadounidenses! 

—Se llama skrim, en realidad, —James sugirió tímidamente, mirando a la tabla 

en sus manos. 

—¡No me importa cómo se llama! —Hagrid rugió, llevándose una mano a su 

pelo rebelde. —¡Es una basura que cayó en mi techo y casi me mató en el proceso! 

¿Cómo voy a explicar esto? ¿Cuándo tendré tiempo de repararlo? 

—¿Podría ayudarte, tal vez? —James ofreció, levantando las cejas con suerte. 

—Werrl, —Hagrid negó con la cabeza, desinflándose ligeramente. —Sí, 

ciertamente deberías, lo apuesto. Le diste un gran susto al pobre Trife. Él todavía 

está bajo la cama, temblando como una hoja en la tormenta. 

—Yo podría venir este fin de semana, —James sugirió con entusiasmo. —¿Tal 

vez traer algunos amigos conmigo? ¡Apuesto a que podríamos arreglar tu choza de 

inmediato! 

Hagrid dejó escapar un gigante suspiro. —Está bien, está bien. Sal antes de que 

cambie de opinión. Debes estar aquí temprano el sábado en la mañana. Y espero 

que no llueva ahora ni para entonces o ¡estaré realmente de muy mal humor! 

James asintió con entusiasmo. —¡De acuerdo, Hagrid! ¡Lo siento! He, er, 

aprendido mi lección. ¡Realmente! 

Hagrid le hizo un gesto de impaciencia. —Me gustaría verlo, —se quejó, 

volviendo a su choza. Un momento después, la pesada puerta de madera se cerró 

detrás de él, sacudiendo las paredes y haciendo eco en la oscuridad. 

James se giró hacia el castillo, y sólo ahora se dio cuenta de lo adolorido que 

estaba por su caída. Los arañazos escocían su cara y las agujas de pino se 

enredaban en su pelo. Alzó la mano para sacudírselas. 

—¡James! —una voz siseó cerca de un arbusto. —¿Qué pasó? 

Scorpius salió del arbusto, seguido de Lily, con la cara muy pálida a luz de la 

luna. 
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James hizo un vago ademán hacia la cabaña de Hagrid. —Caí al techo. Por 

poco y me salpicó todo el Bosque Prohibido. 

Scorpius sacudió la cabeza con irritación. —¡Eso no! —Dijo. —¡La Snitch! 

¿Cómo es que la perdiste? ¡Albus y los otros Slytherin ganaron! 

—Estoy bien en realidad, gracias por preguntar, —dijo James 

intencionadamente, remarcando. Lily corrió y lo alcanzó, agarrándolo de la mano 

libre. 

—Fácil para ti decirlo, —Scorpius se quejó. —Si Gryffindor pierde la Liga 

Nocturna, Longbottom probablemente nos suspenderá, con o sin Somnambulis. El 

tipo ama a sus plantas, pero puede ir más lejos. 

—El Profesor Longbottom te guió hacia abajo con su varita mágica, —dijo Lily 

en voz baja, sin soltar la mano de James. —Él estaba mirando desde las gradas y te 

vio caer. Caíste demasiado lejos para levitar pero él hizo lo mejor que pudo. 

Sabíamos que estabas bien cuando Hagrid comenzó a gritar. Luego siguió para 

asegurarse de que los demás se iban directamente a sus dormitorios. 

—¿Qué le dijiste a Hagrid? —Scorpius preguntó con brusquedad. 

—Yo no le dije nada sobre el Quidditch Nocturno, si eso es lo que estás 

preguntando. El secreto está seguro. Pero voy a necesitar de tu ayuda para el 

próximo sábado por la mañana si quieres que siga así. 

—¿Por qué? —Scorpius exigió, mirando de reojo. 

—Digamos que espero que sepas cómo manejar un martillo. 

Scorpius suspiró con irritación. —Los Malfoy tienen una aversión al trabajo 

manual. —murmuró. 

Los tres se fueron a escondidas por el patio y se agacharon al pasar por la 

puerta de la rotonda. James temblaba, cansado hasta los huesos, aunque sabía que 

se sentiría enormemente vigorizado después de beber la poción de Somnambulis 

preparada por Scorpius, cuyo frasco mantenía escondido en el dormitorio. 

Los pasillos aún estaban extrañamente oscuros, previo al amanecer. Ningún 

soplo de aire y muy pocas antorchas estaban encendidas La respiración de James 
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parecía hacer eco rebotando desde las frías paredes. Contusionado, con dolor y 

enfriándose por el sudor, se estremecía, quitando agujas de pino de su cabello. A 

su alrededor, el castillo parecía estrecharse en la oscuridad, crujiendo y gimiendo 

con el viento. 

—¿Qué fue eso? —Lily susurró de repente, agarrando el brazo de James. 

—Nada, —respondió James, a pesar de que también lo había oído: un ruido 

sordo por un pasillo oscuro. —Sólo es la puerta de un aula que se cerró con el 

viento. No te asustes. 

—No estoy asustada, —Lily chilló y James comprendió su nerviosismo. De 

repente, el pensamiento total de vacío y las habitaciones oscuras que cubrían el 

corredor pesaban sobre él. Se imaginó mirando de reojo, a unas formas oscuras 

detrás de cada ojo de cerradura, viéndolos pasar. 

Lily tiró de su brazo. —¡Vamos por aquí! —Susurró, señalando hacia una 

intersección. Altos arcos de piedra se alineaban al cruzar el corredor, adornados 

con faroles parpadeantes. 

—Nos llevará más tiempo, —Scorpius se quejó con voz cansada. —Iremos por 

el otro lado de las escaleras. 

—Vale la pena, —dijo James, llevando a su hermana a la luz del pasillo. Él se 

acercó a ella. —¿Te sentirías mejor si nos metemos bajo la Capa de Invisibilidad? 

Ella negó con la cabeza, presionando contra él mientras se apresuraban por el 

camino. 

Una repentina ráfaga de viento pasó junto a ellos, haciendo que saltaran. Las 

pinturas se sacudieron por todo el pasillo y los faroles parpadearon salvajemente. 

La antorcha más lejana se apagó por completo, sumiendo el final del pasillo en la 

oscuridad. 

—¡James! —Lily chilló de nuevo, apretando su brazo cada vez más. 

—Para, Lil, —James respiró, mirando fijamente a la antorcha apagada. —Vas a 

cortarme la circulación. No es nada. Solo es... un poco de viento. 
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—En un pasillo sin ventanas, —Scorpius añadió, mirando a su alrededor detrás 

de ellos. 

Lily señaló en el suelo delante de ellos. —¿De dónde viene toda esa agua? 

James sintió que se le encogía el corazón al mirar hacia abajo. El suelo, de 

hecho, estaba brillando con agua. Ondulaciones corrían por debajo de una puerta 

distante, formando un largo y turbio charco por el pasillo. 

—Fuga en el baño, —susurró James, tratando de inyectar una nota de 

esperanza en su voz. 

Poco a poco, comenzaron a avanzar hacia delante nuevamente, con los pies 

golpeando ligeramente el charco cada vez mayor. 

Otra ráfaga de viento pasó por el pasillo, girando las llamas de la antorcha y 

moviendo las pinturas. La segunda y última antorcha se encendió, luego se 

consumió y quedó en la oscuridad. 

—Muy bien, —tembló Lily, —Ahora estoy asustada. 

James negó con la cabeza, frunciendo el ceño profundamente. —He visto esto 

antes, —susurró. —Es sólo Cedric realizando su rutina del Espectro de Silencio. Lo 

vi esta tarde con la Dama Gris. Nos hizo lo mismo a Rose, Ralph y a mí una vez. 

Una tercera ráfaga fría sopló a lo largo del corredor, apagando otra antorcha. El 

otro extremo del pasillo era ahora una masa de sombras. 

—Cedric, —Scorpius raspó a través de sus dientes. —Si eres tú, no me importa 

si estás muerto. Encontraré la forma de matarte nuevamente. 

Otra ráfaga, más fuerte que nunca, recorrió el pelo y la ropa de James, 

susurrando en sus oídos. Lily dejó escapar un pequeño y agudo grito y se sujetó la 

cabeza. Un coro de susurros parecía llenar la sala. La mitad de las antorchas 

restantes se consumieron en la oscuridad. 

—¿Cedric? —James llamó en las sombras, con la voz temblando notablemente. 

En respuesta, una obesa y fantasmal forma, se abalanzó a través de la puerta 

cerrada a la derecha de James. Miró de reojo hacia él, le sacó la lengua y escupió 
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con fuerza una frambuesa. Los tres estudiantes saltaron hacia atrás antes de 

reconocer la familiar forma. 

—¡Peeves! —Scorpius gritó, apenas manteniendo su voz por debajo de un grito. 

—¿Qué te pasa? 

—Se lo merecen estudiantes desagradables por estar despiertos en medio de la 

noche, —Peeves respondió musicalmente, cruzando los brazos con su nariz 

sobresaliendo en el aire. 

—¡Pero el viento y los susurros! —James hizo un gesto en todo el corredor 

repentinamente oscuro, temblando de rabia. —¡Eso sólo quiere decir que nos 

asustaste casi hasta la muerte con toda esa cosa de la antorcha! 

Peeves abrió un ojo y ladeó la cabeza con curiosidad hacia James. —¿Qué cosa 

de la antorcha? 

Detrás del Poltergeist, una repentina forma resplandeciente se alzó desde el 

piso mojado, aparentemente hecha de agua. Exhaló con fuerza, llenando el pasillo 

con viento frío y traspasó a Peeves. El Poltergeist se esfumó, dejando sólo un corto 

y sobresaltado chillido en su lugar. La forma se lanzó hacia adelante, 

solidificándose en la oscuridad, arrojando agua de sus chorreantes brazos. El 

aliento que exhaló se convirtió en una voz. 

—¡¡¡JAAAAMMESSSSSS!!! 

Lily volvió a gritar y salió corriendo, arrastrando a James de la mano. James se 

resbaló en el piso mojado, tropezó y cayó de rodillas. 

—¡Vete, Lil! —Gritó cuando ella se detuvo con asombro y le devolvió la 

mirada. —¡Corre a la sala común! ¡Ve ahora! 

Una ráfaga de niebla fría pasó por encima del hombro de James. Unos 

fantasmales brazos se extendieron a su alrededor, aparentemente hechos de agua y 

humo. La ruidosa y entrecortada voz rugió de nuevo, sonando de alguna manera 

delirante de alegría: ¡LILLLYYYY! ¡TE HE EXXTRAAÑAAADOOO! 

Lily vio la forma detrás de James y sus ojos se abrieron como platos. La acuosa 

figura parecía que se levantaba sobre él. Lily se giró y corrió, con el pelo volando 
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detrás de ella. La líquida forma pasó por encima del hombro de James, 

golpeándolo y llenando su cara con una brumosa y pestilente agua. Este se 

revolvió hacia delante, dejando caer la Capa de Invisibilidad en el húmedo suelo. 

Finalmente se irguió y movió el brazo, apuntando con su varita a la amorfa figura 

que se abalanzaba sobre Lily. 

Abrió la boca para lanzar un hechizo, habiendo decidido (sin siquiera pensarlo 

realmente) en uno de congelación, cuando una figura apareció a la vista en un 

pasillo lateral, patinando hasta detenerse entre James y la criatura de agua. 

—¡Ahí está! —Filch gritó triunfalmente, señalando a James con su bastón. —¡Ya 

era hora de que te encontrara! 

—¡Fuera de mi camino! —Gritó James, todavía apuntando con su varita. Detrás 

de Filch, la forma líquida cayó sobre su hermana, asumiendo finalmente una sólida 

(y decididamente femenina) forma. Los brazos pálidos agarraron a Lily, haciéndola 

girar en un asfixiante abrazo. 

—¡Baja tu varita! —Filch rugió, aun señalando con el bastón a James, con su 

brazo vibrando de tensión. 

James negó con la cabeza, sin dejar de moverse hacia adelante. —¡Abajo! —

Exclamó. —¡Ella está justo detrás de usted! 

—Oh no, —Filch sacudió la cabeza furiosamente, señalando a James con su 

largo bastón. —No voy a caer en ese viejo truco. 

Detrás de Filch, la horrible mujer de agua levantó a Lily y le pasó una mano 

por la cara. Lily quedó inerte en sus brazos. James no pudo distinguir las 

características de la mujer con Filch en el camino, pero tenía una idea horrible de 

quién podría ser. 

—¡Lily! —James gritó desesperadamente, levantando su varita para disparar 

sobre el hombro de Filch. 

—¡Expeliarmus! —Filch rugió tan fuerte que la saliva voló de sus labios. Un 

rayo de luz rojo salió desde el extremo de su bastón y la varita de James fue 

arrancada de su mano. Esta golpeó el techo y cayó al suelo veinte pies de distancia. 
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James se quedó aturdido y sorprendido por el anciano, a pesar de todo. ¡Filch 

era un squib! ¡Los Squibs no podían hacer magia! 

Filch sonrió, obviamente disfrutando de la conmoción de James. —¡Immobulus! 

—Dijo, saboreando cada sílaba. Otro rayo de luz surgió de su bastón, golpeando a 

James y congelándolo en el lugar. Los ojos de James se desorbitaron, tanto por la 

sorpresa como por el horror. Se esforzó para ver más allá de Filch. La mujer del 

agua se escapaba, su cabello oscuro todavía colgando húmedo en cintas contra su 

espalda. La cabeza de Lily colgaba patéticamente en los fuertes brazos de la mujer. 

Un momento después, ambas desaparecieron de la vista. 

James trató de llamar a Lily, una vez más, pero sus labios estaban tan 

insensibles como una piedra. 

Filch asintió con la cabeza lentamente, con aire de suficiencia. —No 

esperábamos eso, apuesto, ¿verdad? Nooo, es un nuevo día, mi cielo. Un nuevo día 

de hecho. 

—Hey Filch, —una voz preguntó desde una puerta cercana. James no podía 

ver quién era, pero reconoció la voz. Filch gruñó y se volvió, empuñando su bastón 

en posición vertical nuevamente. James oyó que Scorpius dio un paso hacia 

adelante en la piedra mojada y con los pies empapados. —¿Alguien ya le ha 

enseñado éste? 

Una ráfaga de luz roja iluminó el pasillo y Filch exclamó con rabia mezclada 

con sorpresa. Su bastón cayó al suelo. Un momento después, el hombre se 

desplomó, cayendo inconsciente. 

—¡Liberatio! —Scorpius exclamó, señalando con su varita a James. El hechizo 

de congelación se deshizo y James casi colapsó bajo su propio y repentino peso. 

—¡Vamos! —Scorpius llamó con urgencia, corriendo ya a lo largo del pasillo, 

con los pies levantando salpicaduras frías. James se lanzó hacia adelante para 

alcanzarlo. 

—¡Se fueron por la derecha! —Jadeó, reafirmando su control sobre la varita. —

¿Qué te pasó? 
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—Yo estaba justo detrás de ti cuando Filch apareció, —Scorpius se quedó sin 

aliento. —Me escondí detrás de un arco. Esperé hasta que lo pude aturdir. ¿Qué 

fue esa cosa que tomó a Lily? 

Antes de que James pudiera contestar, un grito resonó penetrante al frente. No 

era Lily, y sin embargo el sonido mismo heló la sangre de James. Los dos 

muchachos corrieron más rápido, llegando finalmente al pasillo y dando la vuelta 

a la esquina. Lo que vieron los detuvo en su camino. 

Recortada contra una sola y consumida antorcha, dos figuras luchaban 

violentamente. Una de ellas era la mujer del agua, con su cabello lanzándose en 

mojadas cuerdas y su vestido salpicando gotas en todas direcciones. La otra, 

aunque pareciera increíble, era una enroscada, silbante y monstruosa serpiente, de 

diez pies de largo, pero extremadamente ágil, con su cuerpo reluciente a la luz de 

las antorchas. Lily estaba en el primer plano, todavía inconsciente, boca abajo en el 

suelo de piedra. 

James se lanzó hacia delante y sin hacer caso de los gritos y silbidos de batalla, 

recogió a su hermana en sus brazos. Regresó nuevamente con ella donde estaba 

Scorpius, quien ayudó a Lily con sus pies. Ella comenzó a gemir, un poco atontada. 

Varios pasos se acercaron pesadamente por la espalda. James miró hacia atrás 

esperando ver a Filch, pero se sorprendió al ver a Zane, con los ojos saltones y con 

la respiración agitada. 

—¡¿Qué diablos es eso?! —jadeó, señalando a la lucha frente a ellos. 

James sacudió la cabeza con desconcierto. 

Delante de ellos, la furiosa y enroscada serpiente luchaba, enrollándose 

alrededor de la acuosa mujer. Su desquiciada y silbante mandíbula, estaba 

directamente en la cara de su adversaria, y la figura la atrapó por el cuello, apenas 

esquivándola. Parecían estar atrapadas en un tembloroso punto muerto. Entonces, 

repentinamente, la mujer se vino abajo, cayendo en una cascada de agua libre. Ella 

se hundió en un amplio charco, extendiéndose en un riachuelo y fluyendo hacia 

una gran rejilla. La serpiente cayó al suelo, retorciéndose y chapoteando en el 

charco que retrocedía. 
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—¡Alcancemos a esa! —Exclamó Scorpius, señalando a la serpiente y 

lanzándose después a la corriente del agua. 

—¡¿Estás loco?! —respondió James. 

—¡Vayan! —Zane se quedó sin aliento, presionando una mano a su lado. —Me 

quedaré con Lil. Los perseguí después de haber oído que gritaban como 

desaforados y corrí a buscarlos! ¡Vayan, vayan, vayan! 

James asintió, sintiéndose aturdido y desconcertado. Empezó a correr detrás de 

la serpiente que se retiraba. 

Cuando él la perseguía en un nuevo corredor, oyó el deslizamiento de la 

monstruosa criatura. Grandes rasguños en descenso revelaron su ubicación, ya que 

se deslizó por una escalera de poca profundidad. James corrió hacia ella, 

preguntándose a cada paso lo que haría si la atrapaba. 

Llegó a la escalera y quedó consternado al ver que terminaba en un cerrado 

rellano con una sola y estrecha puerta (probablemente un cuarto de limpieza). La 

serpiente ya no estaba a la vista. James se detuvo, considerando sus opciones. El 

corazón le latía como un tambor golpeando en sus oídos. 

Empezó a bajar lentamente por las escaleras, forzando la vista en la oscuridad 

por cualquier signo de la serpiente. Tenía que haber entrado en el cuarto. Pero 

¿cómo? Las serpientes no podían girar las perillas de las puertas. ¿Podrían? 

James buscó a tientas con su varita, y aferrándola con su puño, la apuntó hacia 

la puerta. Con mano temblorosa, se acercó, tocó el pomo e hizo una profunda y 

agitada respiración. Por último, tan fuerte como pudo, empujó la puerta abierta. Se 

golpeó fuertemente contra la pared exterior. 

Acurrucada en el fondo del armario, temblando y con el pelo envuelto en 

sudor, estaba Nastasia. Se quedó mirando a James. 

Lentamente con desconcierto, él bajó la varita. 

—No se lo digas a nadie, —dijo ella, dejando caer su mirada. —Y te lo contaré 

todo. 
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Aturdido y sin palabras, James guardó su varita. Se agachó y tomó la mano de 

Nastasia, ayudándola a ponerse de pie. Temblaba violentamente, con el pelo 

púrpura enmarañado y descontrolado. Poco a poco volvieron por las escaleras. 

—Bueno esto no solo completa el cuadro, —una voz gruñó lívido cuando 

salieron al pasillo. —Mira, Señora Norris. Dos ratones más para la trampa. 

James levantó la vista, sorprendido al ver a Filch de pie delante de él, con la 

ropa empapada de su encuentro con el suelo y con el bastón señalando con firmeza 

en su dirección. Detrás de él, Scorpius, Zane y Lily lucían miserablemente. La 

Señora Norris ronroneó pomposamente mientras rodeaba sus pies, acurrucándose 

en ellos. Lily se encontró con el miserable terror en los ojos de James, suplicándole 

silencio. 

—Ahora bien, —dijo Filch pensativo, ladeando la cabeza hacia un lado, con 

una odiosa mueca apareciendo en la comisura de la boca. —¿Me pregunto si es 

demasiado pronto... para despertar al director? 

 

 

 

Al final resultó que, inquietantemente, el director ya estaba despierto. Grudje 

se sentó plácidamente detrás de su escritorio, completamente vestido, estudiando 

ligeramente a Filch y a los estudiantes, cuando se presentaron en la oficina circular. 

La chimenea estaba a oscuras y fría, dejando la habitación con un gris perlado por 

el amanecer que se filtraba más allá de la única ventana. 

Filch asintió secamente, triunfante, mirando del director a la línea de 

estudiantes, como si ninguna explicación fuera necesaria. De hecho, Grudje no hizo 

preguntas, se limitó a mirar con calma de cara en cara, como si catalogara cada uno 

para futura referencia. 

—Tenían esto con ellos, —Filch gruñó, dando un paso hacia el escritorio del 

director y dejando caer una masa de tela húmeda en la esquina. 
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—Ya veo, —Grudje asintió lentamente. —La famosa Capa de Invisibilidad. De 

hecho, muy evidente. Su vigilancia es loable, Sr. Filch. 

—No los habría atrapado del todo si no fuera por su especial, er, regalo, 

Director, —Filch blandió su bastón y sonrió levemente a los estudiantes. —Ellos 

me Aturdieron, debo reconocerlo. Afortunadamente, al final, no pudieron competir 

con la Señora Norris y conmigo. En décadas pasadas, bribones como éstos habrían 

ido aprehendidos y castigados. 

—Señor Grudje, —Zane tomó la palabra, dirigiéndose al director. —Filch no 

sabe toda la historia. ¡Podemos explicar! Había una aguada dama…… 

—Silencio joven, —Grudje interrumpió suavemente, levantándose de su silla. 

Su fibroso pelo gris colgaba en sus mejillas pálidas cuando se dio la vuelta, dando 

un paso hacia la ventana. —Este no es el Wizengamot. Su testimonio ni se requiere 

ni se desea. Señor Portero, ¿ha explicado a los estudiantes la razón de sus poderes 

incrementados? 

Filch miró rápidamente hacia los estudiantes. —Bueno. No señor. No como tal. 

No pensé... es decir, pensé que podría ser mejor si... prefiero que sea una sorpresa... 

—Relájese, mi amigo, —dijo Grudje, levantando una mano para calmar. —No 

hay respuesta equivocada. No hay detalles técnicos en los que su presa pueda salir 

de su alcance. Y, sin embargo, con la captura de estos desafortunados malhechores, 

creo que el tiempo para el secreto ha pasado. Estudiantes, —Grudje dio media 

vuelta y miró a Zane, Nastasia, Lily, Scorpius y James. —Ahora son conscientes de 

que su querido cuidador, estaba privado por muchos años de las facultades 

necesarias para ocupar plenamente su puesto, ahora ha sido equipado y 

autorizado por mí mismo para hacer todo lo necesario para mantener el orden y la 

disciplina dentro de estas paredes. 

—Pero, —dijo Lily en un hilo de voz. —La magia no funciona de esa manera, 

¿no? No se puede dar una varita para alguien sin magia y esperar que funcione. 

—Muy astuta, Señorita Potter, —Grudje respondió alentadoramente. —Tal 

como usted seguramente sabe, los hechizos utilizados por el Sr. Filch no son de él. 

La magia del bastón de su cuidador es mi magia. Lo insto a que no pruebe sus 
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límites. Pero volvamos al asunto. Sr. Portero, si no me equivoco, dos de estos 

individuos no son, de hecho, estudiantes de Hogwarts. 

—No, señor, —Filch se quejó de mala gana, mirando a Zane y a Nastasia. —

Han abusado de sus privilegios, escondiéndose en la propiedad de Hogwarts por 

medio de esos armarios malditos. Usted recordará que fue mi recomendación de 

que sus puertas fueran custodiadas en todo momento. 

—En cualquier caso, —el director asintió con indulgencia, —estos dos no son 

de nuestra jurisdicción. Por favor, vea que sean escoltados de regreso a su propia 

escuela en cuanto terminemos. Voy a hablar directamente a su rector y asegurar 

que sus fechorías se aborden de una manera apropiada. 

—Director, —dijo James, nervioso, dando un paso adelante. —Realmente 

necesitamos explicar lo que vimos esta noche. Aceptaremos cualquier castigo que 

usted nos dé, pero esto es realmente importante. 

Grudje se encontró con los ojos de James durante un largo rato, con la mirada 

totalmente inescrutable. Finalmente, extendió las manos e inclinó un poco la 

cabeza. —Adelante, señor Potter, —dijo con sedosa magnanimidad. —Tiene usted 

la palabra. 

James respiró hondo y miró rápidamente hacia atrás a los otros. Scorpius miró 

severamente y sacudió la cabeza. Los ojos de Lily seguían amplios de terror. 

Nastasia miró hacia otro lado, con el rostro tan pálido como una lápida. 

—Estábamos afuera a deshoras, —admitió James, volviéndose hacia Grudje. —

Y estábamos usando la Capa de Invisibilidad. Filch tiene razón. Él nos capturó, 

estamos de acuerdo. Pero había algo más. Todos nosotros lo vimos... 

Torpe pero completamente, James describió la mujer acuosa; su apariencia 

fuera del misterioso charco, su intento de secuestro de Lily y su furiosa batalla con 

la serpiente. Lily asintió corroborando, estremeciéndose ante el recuerdo. Zane y 

Scorpius ofrecieron sus propios detalles, explicando cómo había terminado la 

batalla, la licuefacción de la mujer del agua, escapando por la reja y la huida de la 

serpiente gigante. 
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Nastasia simplemente miraba a la chimenea oscura, como deseando que 

estuviera encendida y tuviera un puñado de polvos Flu, desesperada por 

transportarse a otro lugar… a cualquier otro lugar. 

James no contó lo que sabía de ella y la serpiente. 

Grudje escuchó, su cara gris mostraba paciencia meramente cortés. Cuando se 

terminó el cuento, él asintió con la cabeza y respiró hondo. —Sr. Vigilante, —dijo, 

volviendo a su escritorio. —Por favor, escolte a los estudiantes de Alma Aleron a 

su armario. Luego, acompañe a los otros tres a su oficina. Confío en que 

implementará su disciplina como mejor le parezca. 

El rostro de Filch se arrugó en una sonrisa tensa. —Sí, señor. Gracias Señor. 

—Pero espere un minuto, —Scorpius intervino, con su frente ceñuda. —¿No va 

a hacer nada con lo que vimos? ¡Alguien entró en la escuela y casi secuestró una 

estudiante! 

—Sr. Malfoy, —respondió sin problemas Grudje, sentándose ruidosamente 

detrás de su escritorio. —Le aseguro que todos estamos bastante protegidos. Lo 

animaría a estar más preocupado por su disciplina. 

—¡Todos la vimos! —James insistió, acercándose a la mesa de Grudje. —¡No 

puede ignorarlo simplemente! 

El director se volvió hacia Filch, —Dígame, Sr. Portero, ¿ha visto esta figura 

misteriosa? 

La sonrisa de Filch se ceñía en una mueca más apretada. —No, Director. Desde 

luego que no. 

Grudje asintió con la cabeza. —Muy bien. ¿Y usted, por casualidad, encontró 

alguna evidencia de una irrupción? 

—Ninguna aparte de las puertas desbloqueadas del Gran Comedor, señor, —

respondió Filch, alzando la barbilla. —Sin duda obra de estos dos invasores. 

—Ahí lo tiene, —Grudje gesticuló hacia Filch. —Parece que no era en realidad 

una irrupción. Afortunadamente, los autores han sido capturados con bastante 

facilidad por nuestro incansable cuidador. No veo más motivos de preocupación. 
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Lily dio un paso adelante, uniéndose a su hermano enfrente del escritorio. —

¡Pero ella trató de llevarme! ¡Ella estaba hecha de agua! ¡Si no hubiera sido por esa 

serpiente gigante...! 

Por primera vez, el rostro de Grudje mostró emoción; James vio que subía la ira 

en los ojos del director, blanqueando sus mejillas ya pálidas. —Señorita Potter, —

dijo con frialdad, en voz baja, —Estoy decepcionado al ver que ha adoptado la 

afición de su hermano por la búsqueda de atención a través de historias 

elaboradas. O quizá ¿usted es simplemente una cómplice y esto es toda idea suya? 

Francamente, creo que cualquiera de las opciones es desagradable en extremo. 

James se quedó mirando al director en estado de shock. —Pero... ¡no hicimos 

nada de eso allá arriba! —Exclamó. —¡Todos lo vimos! ¿Por qué habríamos de 

inventar algo tan horrible? 

—¿Por qué, en verdad? —Grudje estuvo de acuerdo. —Sospecho que es un 

rasgo de familia, transmitida de padres a hijos. Y ahora, por desgracia, a la hija 

también. Esto, como posiblemente sabe, es lo que el vigilante implementará como 

castigo. No es solo por escabullirse fuera de horario. Bajo mandatos anteriores, sus 

extravagantes historias le permitieron echar raíces para fomentar el miedo y el 

pánico, todo para que pueda tener algún sentido de importancia. Usted desea la 

fama, Sr. Potter, al igual que su padre. Él tenía su basilisco; usted tiene su 

misteriosa serpiente gigante. Él tenía su Lord Voldemort. Usted tiene su Dama del 

Lago. —Él arqueó las cejas cuando la cara de James palideció. —Sí, señor Potter, sé 

de las historias que han contado a raíz de los acontecimientos del verano pasado. 

Beneficiándose de la muerte accidental y desafortunada de su propia prima. Otros 

pueden tolerar sus salvajes cuentos, calificándolos de engaño o de escándalo, pero 

conozco a un verdadero mentiroso cuando me encuentro con uno, señor Potter. 

Usted, me temo, está más allá de la esperanza. Su hermana menor, sin embargo... 

puede no estar tan perdida. 

Grudje volvió a Filch nuevamente. —Un cambio de planes, Sr. Vigilante, —

anunció. —No castigue al señor Potter, después de todo. No tiene sentido, como se 

puede ver. Es imposible educarlo. Más bien, añada su castigo a su hermana y 

asegúrese de que él lo vea. Tal vez todavía ella pueda aprender a no emular sus 

errores, y él pueda entender las consecuencias de la participación de ella en ellos. 
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La mano de Lily de repente se apoderó de la de James, apretando tan fuerte 

que él podía sentir el temblor. 

—¡Usted no puede hacer eso! —Exclamó James, exactamente en el mismo 

momento en que Zane proclamó lo mismo. 

—Les aseguro que puedo, —dijo Grudje, con una nota de petulancia arrastrada 

en su voz cuando los despidió. 

Filch comenzó a arrear a los estudiantes hacia la puerta, con una sonrisa tensa y 

todavía despiadada grabada en su rostro. James negó con la cabeza, negándose a 

ir. Se acercó directamente a la mesa del director y se apoyó en ella con las dos 

manos. 

—Le diré a mi padre, —dijo con furia. 

Grudje lo miró, con las cejas inquisitivamente en aumento. —¿Lo hará? —Él 

respondió pensativo. —Sí, tal vez debería. El viejo Potter realmente no estaría para 

nada contento con estos eventos. Y sin embargo, podría interesarle saber que, como 

tutor de los estudiantes de esta escuela, tanto su madre como su padre, legalmente 

me han concedido la libertad para mantener el orden como lo vea conveniente. 

Esto incluye acciones disciplinarias. En resumen, no sólo estoy actuando en 

nombre de la Escuela de Hogwarts de Magia y Hechicería, sino también por cuenta 

de sus padres. De hecho, ellos pueden decidir que no pueden apoyar mis métodos, 

pero eso sería colocarlos en violación de nuestro acuerdo, y que, me temo, se 

requiere necesariamente su retiro de esta escuela. ¿Tal vez usted prefiere eso? 

La cara de James ardía de ira y confusión. ¿Estaba el director diciendo la 

verdad? ¿Habían hecho sus padres un acuerdo con Hogwarts para apoyar 

cualquier disciplina que el director repartiera? ¿Podría, James, darse de verdad el 

lujo de ser expulsado de Hogwarts mientras había tantas cosas dudosas y 

peligrosas ocurriendo? 

Grudje pareció sentir lo que estaba pensando James y se permitió una pequeña 

sonrisa. —Venga, Señor Potter, —le hizo una seña con suavidad. —Puedo 

encender el fuego en mi chimenea. Podemos contactar a su padre inmediatamente. 

Seguramente él está despierto a estas alturas, ¿preparándose para su oh-tan-

importante trabajo como jefe de Aurores? Porque, con un poco de suerte usted 
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puede que regrese con comodidad a su hogar en Marble Arch esta misma noche. 

¿Vamos, señor Potter? No dejemos a los demás esperando. 

James se quedó congelado por la indecisión. Junto a él, Lily tembló. Ella se 

inclinó hacia él y le susurró, —Por favor, no lo hagas James. ¡No podemos dejar a 

Hogwarts! Yo... yo puedo manejar esto. 

James la miró sorprendido. Podía ver que lo decía en serio. Suspiró con 

profunda reticencia. 

—No, —respondió finalmente. 

—¿Perdón? —Grudje alzó la voz. —Perdóneme. Mi oído no es lo que solía ser. 

—Dije no, —James repitió miserablemente, de pie fuera de la mesa del director. 

Grudje asintió con gravedad. —Ya veo. Bien entonces. Sr. Portero, el día 

comenzó. Si se da prisa, puede impartir sus disciplinas antes de que comiencen las 

clases. No tiene sentido posponer lo inevitable. 

Scorpius negó con la cabeza. —Pero hemos estado despiertos toda la noche, —

dijo desesperadamente. —Y es el desayuno. ¿No son las detenciones programadas 

habitualmente para más tarde? 

Grudje chasqueó la lengua a la ligera. —Me temo que debió haber pensado en 

eso antes de tomar la imprudente decisión de participar en la mentira y el 

libertinaje. Pero no tema, Sr. Malfoy, —el director sonrió benignamente. —¡Usted 

está construyendo su carácter! Al igual que la joven Señorita Potter, todavía puede 

haber esperanza para usted también. Elija mejor a sus amigos, joven, y esperemos 

que nuestra próxima reunión sea en circunstancias más felices. 

Desesperadamente, James volvió a moverse para recoger la Capa de 

Invisibilidad de la esquina del escritorio de Grudje. El director se movió con 

rapidez y agilidad, fijando la Capa a la mesa con su varita. 

—Creo que voy a guardar esto por un tiempo, —Grudje reprendió suavemente. 

—Después de todo, presenta una irresistible tentación para alguien de su 

personalidad. ¿No es así, señor Potter? 
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James podía oír la sonrisa en la voz del director. Se negó a mirarlo. Después de 

una pausa larga y miserable, liberó la Capa, dejándola en la esquina de la mesa. 

—Vamos, mis mascotas, —Filch instó alegremente. —El director tiene razón. El 

día ya empezó y tenemos mucho que hacer. Oh, sí, —asintió entusiasmado con sus 

ojos pequeños y brillantes. —Mucho que hacer de hecho. 

Cuando Filch los empujó hacia la puerta, James miró a un lado a la colección de 

retratos de los ex directores. Merlín estaba colgado cerca de la puerta, aún muerto 

como la madera, con sus ojos mirando como monedas. Junto a este, Severus Snape 

miraba fríamente, sus ojos negros imperiosos y petulantes. 

Junto a él, sin embargo, estaba el retrato de Albus Dumbledore colgado en 

blanco, oscuro y visiblemente vacío. 

 

 

 

Filch murmuró para sí mismo mientras conducía a James, Lily y Scorpius 

abajo, escalera tras escalera, a su oficina en las profundidades de las mazmorras 

laberínticas. La señora Norris se adelantó, con su cola espesa en alto, maullando 

con impaciencia. 

Nastasia y Zane se habían ido de vuelta a Alma Aleron a través de los armarios 

en el Gran Comedor. Filch no se había detenido,ni siquiera para permitir que los 

tres restantes mordisquearan un pedazo de pan tostado de los platos que cubrían 

las mesas de las casas. Muy pocos estudiantes estaban tan temprano, pero los que 

sí, observaban con caras pálidas y ojos muy abiertos cuando Filch condujo a los 

tres de nuevo hacia la puerta, sonriendo apenas, con su bastón golpeando con 

fuerza en el suelo de piedra. 

—Aquí estamos, —dijo con cordialidad fingida, sacudiendo un enorme llavero. 

Este tintineó como un cascabel cuando introdujo la gran llave en el agujero y la 

giró. La puerta se abrió y Filch le dio un empujón impaciente, golpeando contra 
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una línea de antiguos archivadores de madera. Mostró los dientes a James y 

levantó el brazo dando la bienvenida. —Después de ti, mi mascota. 

James tomó una respiración profunda y temblorosa y llevó a Lily a la 

habitación, con Scorpius siguiendo de cerca. La oficina de Filch era bastante 

pequeña, casi insoportablemente sofocante, y, obviamente, poco acostumbrada a 

los visitantes. En el centro de la habitación se encontraba un alto escritorio, con 

cada pulgada de su superficie cubierta de capas y capas de pergaminos, periódicos, 

revistas baratas, tazas y copas en desuso, botellas, plumas andrajosas, tinteros 

secos, y, variados e indescifrables cachivaches. Otra pila de cosas se apoyaba en la 

pared detrás de la mesa, llegando casi hasta el techo y luciendo bastante precario 

para caer con el más mínimo aliento. Sólo había un suficiente espacio para que 

Filch rodeara su escritorio y alcanzara una silla desvencijada e inestable, la cual 

empujó a un lado. Sus ruedas chirriaron como ratas enojadas. 

—¿Y bien? —preguntó, mirando a los tres severamente. —¡Siéntense! —Hizo 

un gesto con una mano callosa hacia la hilera de rechonchos archivadores detrás 

de la puerta. Empujando cerca de ellos y medio enterrado en años de desorden, 

había un pequeño escritorio de aula de clase. Dos sillas de tamaño infantil estaban 

encajadas debajo de este. 

—Tú no, —Filch gruñó mientras James se acercó al escritorio tentativamente. 

—Estarás parado. Justo allí. Y cierra la puerta rápidamente antes de que salga todo 

el calor. ¿Dónde están tus modales? 

De mala gana, James cerró la puerta hasta que la cerradura hizo clic. Detrás de 

él, las diminutas sillas chirriaron cuando se sentaron Scorpius y Lily. 

—Tengo lo justo para ustedes dos, —dijo Filch con un suspiro, como si hubiera 

estado esperando por años este momento. Con sorprendente delicadeza, se agachó 

y extendió una caja en medio de su escritorio. —Un gran hombre es el Director 

Grudje. Un gran hombre de verdad. Pero él no es el primer director de esta escuela 

que comprende verdaderamente la importancia de la disciplina. Había una vez 

una directora... una mujer de talentos sorprendentes y convicciones admirables... 

Cuando Filch habló, sacó un par de plumas de la caja y las examinó 

críticamente. Las plumas lucían negras, enmarañadas y grasientas. Las boquillas 
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estaban amarillentas por los años, teñidas de un color granate inquietante en sus 

puntas. Sin levantar la vista de las plumas, Filch rodeó el escritorio, acercándose a 

los estudiantes. 

—En los buenos viejos tiempos, —dijo en voz baja, casi para sí mismo, —

tuvimos aplastapulgares y colgaderos. Pensé que entendía el castigo. Pero la 

directora me mostró el sutil arte de la disciplina. A veces, la voz más suave es la 

que habla más fuerte. A veces, las líneas más ligeras cortan lo más profundo... 

Filch suspiró desconsoladamente, perdido en la memoria. Por último, miró a 

los estudiantes de nuevo. —Tuve una imagen de esa directora por mucho tiempo, 

colgada allí justo al lado de mi escritorio. Tuve que quitarla. Algunas personas 

pensaron que era un poco... impolítico. Fue encarcelada en ese momento, después 

de todo, sin embargo, injustamente. Ella murió allí, en Azkaban. 

Filch se quedó mirando al espacio vacío en la pared por un largo momento. 

James tuvo la sospecha inquietante que había lágrimas que brillaban en los ojos del 

anciano, el cual no hizo ningún esfuerzo para secarlas. 

Finalmente, él sorbió enormemente, se volvió y levantó las plumas. —Pero de 

alguna manera ella vive. Estas fueron una vez de ella, las dejó atrás por su partida 

un poco brusca. Las reclamé, por supuesto, sabiendo que un día iban a resultar 

útiles una vez más. Aquí tienes, mi joven señorita... —Con una rígida reverencia y 

una sonrisa humedecida por los ojos llorosos, le entregó una de las plumas 

delicadamente a Lily. Ella la tomó con gran inquietud, pellizcando su pluma entre 

el pulgar y el índice. 

Filch asintió y a continuación, ofreció la segunda pluma a Scorpius. James 

sintió una sensación profunda de frío en el estómago, a pesar del calor de la 

habitación. 

—Unas líneas, mis mascotas, —Filch anunció, dando la espalda. Recogió su 

bastón el cual se apoyaba en la esquina, y luego apuntó hacia Scorpius y Lily, 

quienes se estremecieron. —¡Exorier! —Soltó fervientemente. Con un destello, 

grandes hojas de pergamino en blanco se presentaron ante los estudiantes 

sentados. 
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Filch bajó el bastón con orgullo y se rascó la barbilla. —Vamos a ver. ¿Qué tal 

“Yo... no… me... asociaré... con… alborotadores? Sí, —asintió, entrecerrando los 

ojos a James. —Creo que hará muy bien. Unas cien repeticiones, por favor. Eso 

significa doscientas para ti, mi mascota, ya que estás asumiendo la parte de tu 

hermano. Las clases de la mañana son apenas en una hora. Si no puedes terminar 

la tarea antes, entonces regresarás esta tarde por cien más. 

Scorpius puso los ojos en blanco con irritación. —Bien, —suspiró. —¿Tinta, por 

favor? 

—Oh, —Filch sonrió ampliamente. —No será necesario tinta. —De repente, un 

pensamiento pareció golpearlo. Él se acercó a Lily y un momento después, ella 

siseó de dolor y retiró la mano. Ella la miró con alarma. Un pequeño rasguño había 

aparecido en la suave piel del dorso de la mano, que ya brotaba sangre. 

—No va a curar, —dijo Filch, sin dejar de sonreír alentador, —hasta que 

termines toda la línea. 

—Mire, —James habló, dando un paso adelante para ubicarse entre Filch y 

Lily. —Yo soy el que hizo el mal. No ella. Debo ser el que haga las líneas. ¡Ella sólo 

es de primer año! 

—¡Detente... y regresa! —Filch ordenó, levantando su voz con un rugido ronco. 

Puso su mano sobre el pecho de James y lo empujó con firmeza hacia atrás. —Vas a 

estar allí y ver o duplicarás sus líneas en este momento. ¿Entendido? 

James sintió un impulso casi indiscutible de empujar lejos la mano del anciano. 

Él quería blandir su varita y maldecir a Filch justo en la cara. Sus manos se 

apretaron en duros puños al pensarlo. Detrás de Filch, Lily miraba con su cara 

enrojecida, sosteniendo su mano herida. 

Filch se acercó más a James, bajando su cara. —Tuviste tu oportunidad de 

correr a donde tu papá, Potter, —él aspiró. —Ahora, tu única opción es someterte. 

¿O tal vez estás pensando en un duelo? —Levantó la barbilla sin afeitar, con una 

sonrisa medio encrespada en las comisuras de la boca. —En el pasado, el pobre 

Squib Filch no habría podido ser un oponente. Pero ahora las cosas... han cambiado 

un poco, ¿no? 
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Golpeó su bastón amenazante en el suelo. Sin apartar los ojos de la cara de 

James, dio un paso hacia atrás, mirando. 

—¡Escribe! —Ordenó. 

Lily saltó. Ella se inclinó sobre su pergamino, bajó la pluma nuevamente con 

temblor y con la mano sangrando, comenzó a escribir una vez más. James escuchó, 

aún con los puños temblando a los costados, como la pluma rasgaba el pergamino. 

Las palabras rojas de sangre, comenzaron a brillar con pulcra e inclinada caligrafía. 

Arañazos rojos, cavaron mágicamente en la pálida piel de la mano. 

Cuando se terminó la línea, ella alejó la mano del papel. Al instante, los cortes 

sangrientos comenzaron a desaparecer de su piel, curándose cuando James 

observó. Ella exhaló temblorosamente, y luego levantó la vista hacia él. 

—Todo está bien, —dijo en voz baja. —Es sólo por un rato. 

—Silencio, —Filch ordenó al regresar a su escritorio y sentarse en la 

desvencijada silla. —Tienen 54 minutos. El reloj no se detiene. 

Scorpius miró a James y a Lily, con su boca apretada en una pálida línea de 

rabia. Comenzó a escribir de forma rápida, como si el dolor fuera algo que 

estuviera acostumbrado a soportar. 

Lily vio esto, le parecía atraer la valentía, y se inclinó sobre su pergamino de 

nuevo. Dos plumas rayaban fuertemente en la pequeña oficina. 

James observaba, con la ira hirviendo en el pecho, palpitando como un pulso 

en las esquinas de sus ojos. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Filch 

siempre le había parecido más que un némesis vagamente cómico, nunca una 

amenaza real. Sólo ahora se dio cuenta James, de que la perversidad del anciano 

sólo se había mantenido a raya por su impotencia, y el buen juicio de sus 

superiores. 

Esos días se habían ido aparentemente. 

Por el momento, a James ya no le importaba si era expulsado de Hogwarts. La 

seguridad de su hermana había sido confiada a él, y a pesar de que él la había 
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dejado entrar en este lío. Les contaría todo a sus padres, a primera hora, tan pronto 

como esta prueba terminara. 

Y de algún modo, de alguna manera, Filch pagaría. 


