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Capítulo 8 
Frustrando a Grudje 

 

A medida que el sol de la mañana del Sábado quemaba el rocío en la niebla, 

James, Scorpius y Rose se abrían paso a través de los jardines hacia la cabaña de 

Hagrid. El medio—gigante ya estaba fuera, silbando alegremente y serrando un 

pedazo de madera fresco. 

—Pensé que podríamos sacar todo y reemplazar un par de vigas retorcidas ya 

que estamos en esto —dijo, palmoteando a James en la espalda en señal de saludo, 

mientras que la sierra continuaba por sí sola, votando aserrín en la hierba mojada. 

—Veo que cumpliste tu palabra, trajiste algunos ayudantes adicionales. Buenos 

días Rosie, Sr. Malfoy. 
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Como siempre, la voz de Hagrid se enfrió un poco al dirigirse a Scorpius. 

James sabía, que algunas cosas eran más difíciles de olvidar que otras, y era de 

conocimiento común que el ya muerto abuelo de Scorpius, Lucius, había arreglado 

que Hagrid fuera enviado a Azkaban por un tiempo. A pesar de esto, dentro de 

unos quince minutos, la naturaleza alegre y buen humor de Hagrid se apoderó y 

pronto estuvo levantando al chico rubio hacia el techo mostrándole las tejas rotas. 

—Muy bien, Sr. Malfoy —asintió alentadoramente. —Tienes buen ojo con los 

detalles. No se habría podido hacer esto más derecho ni con una regla, apostaría. 

Scorpius asintió a medias, pero James se dio cuenta de que estaba satisfecho de 

sí mismo. 

A media mañana el sol se había puesto en lo más alto como un diamante duro, 

calentando el aire de fines de otoño y revelando una sección casi completa del 

techo, las tejas nuevas se veían rosas contra el gris descolorido del resto. El olor del 

aserrín flotaba en el aire de la cabaña, mezclándose con el crepitar de fuego y el 

vapor de té negro. 

—Vuelo de media noche —Hagrid sacudió su enorme cabeza, sonriendo 

mientras se servía. —Suena como algo que tu papá hubiera hecho, lo reconozco. 

Aunque nunca hubiese tenido el descaro de estrellarse contra mi techo. 

Dejó caer pesadamente el té sobre la mesa con una sonrisa. 

Scorpius cogió una taza. —Los Potter ciertamente parecen tener un don para 

los problemas —dijo enfáticamente, arqueando una ceja a James. —Y arrastrar a 

otras personas además. 

Rose miró seriamente su taza, moviendo el té de lado a lado. —Hagrid —dijo 

de repente —¿Qué piensas de que al Sr. Filch se le hayan otorgado poderes 

mágicos? 

Hagrid miró, sorprendido. —¿Poderes mágicos? —repitió, sonriendo 

confundido. —No te refieres al Sr. Filch. ¿Por qué? él es un...bueno...tu sabes, es 

un... —hizo una pausa, con el ceño trabajando furiosamente, tratando de luchar 

contra la inercia de la boca. —Él es...el cuidador, el Sr. Filch es. ¿Para qué 

necesitaría magia él? 
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—Todo el mundo sabe que es un Squib, Hagrid —dijo Scorpius poniendo los 

ojos en blanco. —Pero el director le dio un bastón mágico. Utiliza la propia magia 

de Grudje, de alguna manera. Y Filch está un poco loco con esto. 

—Bueeeno —dijo Hagrid, aliviado cayendo en una silla, con una taza y un 

plato equilibrado en su enorme mano. —Supongo que no hay nada de malo con 

eso. Yo he incursionado un poco en magia ilegal cuando se supone que no debía. 

Tengo mi varita hecha un paraguas solo para mantenerlo en secreto. El antiguo 

director Dumbledore sabía acerca de esto, por supuesto. Nunca pude ocultarle 

nada. Aún la uso en estos días, a pesar de que no he necesitado ocultarla más. —

asintió con la cabeza hacia el paraguas de color rosa que estaba apoyado junto a la 

puerta. 

—Lo sabemos —dijo Rose, sonriendo ligeramente. El paraguas de color rosa 

era bastante difícil de pasar por alto. —Pero aún. Incluso cuando Dumbledore 

permitió que utilizaras tu paraguas mágico, nunca le dio a Filch poderes mágicos, 

¿verdad? Nunca pensé que eso era posible. ¿Crees que Grudje sólo sea un mejor 

mago? 

Hagrid miró tan bruscamente a Rose que derramó su té en el plato. —Albus 

Dumbledore fue probablemente el mejor mago de todos los tiempos. Deberían 

saber que él daría poderes a un nogal si quisiera. No hay ningún mago vivo que 

pudiera haberlo hecho mejor que Albus Dumbledore. Caray, ¡Él debe haber 

inventado la mitad de los hechizos en sus libros de texto! 

—Por supuesto —respondió Rose rápidamente. —Tienes razón. Entonces, ¿Por 

qué crees que nunca compartió sus poderes con el Sr. Filch? ¿Y sí lo hizo el director 

Grudje? 

Hagrid se acomodó en su silla con un largo crujido. —Los directores son 

diferentes, eso es todo. Eso no significa que el Sr. Grudje esté mal. Sólo significa 

que hace las cosas a su manera. No necesitan preocuparse mucho al respecto, 

créanme. No cometan los mismos errores que cometieron sus padres. ¡Y no solo 

una vez, no! Ellos siempre estuvieron dudando de los poderes fácticos. Vinieron a 

mí con historias salvajes acerca de cómo el Profesor Snape quería perjudicarlos y 

como el Director Dumbledore era tonto por confiar en él. Si supieran la mitad de 

cosas que yo supe... 
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—¿Te refieres a la mitad que accidentalmente les contaste? —murmuró James 

con una sonrisa. 

—Exageraciones —proclamó Hagrid con un movimiento de su mano. —Deben 

haber leído muchas historias de la Profesora Revalvier. Porque, si ella estuvo aquí 

y no de vacaciones, aun así admitió la mayoría de lo que fue solo para mantener 

interesante la historia. —empujó hacia atrás su silla y suspiró con nostalgia. —Pero 

es verdad que las cosas eran muy diferentes en aquellos días, y eso es 

principalmente por el Director Dumbledore. Él era un gran hombre, y no permitas 

que nadie te diga lo contrario alguna vez. 

James se encontró pensando incómodamente en el Profesor Avior. Se le ocurrió 

que su padre, Harry, no sería la única persona que podría trastornarse por la 

existencia de un dudoso doble misterioso de Albus Dumbledore. 

—Cuéntanos acerca de él, Hagrid —dijo. —¿Acaso el Director Dumbledore 

tenía algún, eh, secreto? Tú podrías saberlo mejor que nadie, ¿verdad? 

James casi esperaba que Hagrid se irritara ante la pregunta, pero el enorme 

hombre simplemente se encogió de hombros y miró por la ventana. —Todo el 

mundo tiene secretos, creo —dijo. —Y el mayor de nosotros tenía los más grande 

secretos. Nunca me enorgullecieron, por supuesto, pero les puedo decir esto: todas 

esas historias que se han contado sobre Dumbledore desde su muerte 

(especialmente la basura escrita por esa horrible Rita Skeeter) todo es basura 

simplemente. Puede que haya tenido sus secretos, y puede que haya hecho cosas 

que lamentara en su juventud. Pero todo eso era nada en comparación con todo lo 

que hizo en general. Porque, cuando era aún joven se batió a duelo y derrotó al 

infame Gellert Grindelwald, que había sido su mejor amigo hasta que Grindelwald 

se volvió oscuro y vicioso. Para eso se necesita más que poder, mente. Para eso se 

necesita carácter, ¡Luchar con quien fue como tu hermano alguna vez! 

Hagrid se quedó en silencio y miró fijamente a la ventana. El fuego crepitaba 

alegremente. Trife resopló y se extendió en los pies de Hagrid. En el exterior, las 

voces sonaban a la distancia, disfrutando el inusual calor del sábado por la 

mañana. 
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—Un gran hombre —dijo de nuevo Hagrid, sacudiendo la cabeza como si 

rompiese un trance. Tomó un sorbo de té. —Ustedes saben, hay de esos que no 

creyeron las noticias cuando él murió. Dijeron que era imposible, sobre todo por la 

forma que pasó. Tonto, por supuesto, pero ese era el tipo de leyenda que Albus 

Dumbledore era. 

—Incluso en su funeral, hubo quienes se negaron a creer que todo había 

terminado, se negaron a admitir que había algún cuerpo en la cripta. Que debía ser 

un truco o un error, o algún tipo de elaborado plan. Hasta hoy... —hizo una pausa 

y estudió los restos en su taza de té. En voz baja, continuó —Incluso hoy en día, 

hay personas que creen que Albus Dumbledore aún anda por ahí, esperando, 

observando, simplemente aguardando su momento, trabajando en algún último 

plan maestro. Y cuando sea el momento correcto, cuando sea preciso...aparecerá de 

nuevo —asintió con la cabeza y suspiró enormemente. —Aparecerá nuevamente y 

hará que todo sea como debe ser. 

Se sacudió una vez más y miró a los estudiantes sentados en su mesa. —Pero 

son solo tonterías, por supuesto. Hasta los grandes hombres mueren. Espero que 

todos lo sepamos ahora. Mueren, y luego...no vuelven. 

James asintió lentamente, con énfasis. Él lo sabía. Lo sabía muy bien. 

 

 

 

En el desayuno del jueves siguiente, al abrirse la primera ventana congelada y 

alimentarse el fuego del Gran Comedor a la capacidad de protegerse del frío 

arrastrado, Nobby regresó. Aterrizó torpemente sobre la mesa, casi tropezando en 

el plato de James, luciendo inusualmente desaliñada y agotada. 

—Debe haber sido de algún viaje —comentó Rose con sorpresa, dejando su 

jugo de calabaza. 
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James cogió la pierna de Nobby y comenzó a desatar el paquete de cartas 

adjuntas ahí. —Es cuestión de tiempo, también. Tengo una gran carta lista para 

enviar de vuelta. Espera que Mamá y Papá sepan que es lo que está ocurriendo 

aquí. 

Desató las cartas de la pierna de Nobby y luego hizo una pausa, frunciendo el 

ceño hacia estas en sus manos. 

—¿Qué? —preguntó Ralph en voz baja. —Deberíamos esperar a leerlas más 

tarde, ¿no crees? 

—No tiene sentido —murmuró Scorpius, acercándose a James y mirando las 

cartas. —Miren. 

Tomó las cartas de James y las levantó. Lily, Rose y Ralph se acercaron. 

—¡Esas son nuestras cartas! —siseó Rose sorprendida. Miró a su alrededor a los 

otros, con cara alarmada. —¡Las que enviamos a mis padres y Tío Harry! 

¡Volvieron sin ser abiertas! ¿Qué está pasando aquí? 

James se volvió para mirar a la mesa principal. El Director Grudje estaba 

sentado en el centro, sin comer ni beber, como de costumbre. Fue difícil para James 

percatarse desde tan lejos (especialmente sin sus gafas), pero el director parecía 

estar casi viéndolo. Después de un momento, el viejo mago gris se paró y golpeó 

su copa vacía con su varita, llamando la atención. El murmullo de voces se apagó a 

medida que todo el mundo se daba vuelta hacia la mesa principal. 

—Algunos de ustedes habrán notado —anunció Grudje con calma, su voz 

profunda resonaba a través de la sala —que ha habido algunos cambios con 

respecto al correo escolar. Debido a las tensiones actuales impuestas al Voto de 

Secreto, se han implementado medidas externas para garantizar la seguridad 

continua del mundo mágico. Por el momento, ningún correo entrante o saliente no 

autorizado será permitido sin el consentimiento y aprobación de los oficiales de la 

escuela. 

Una ola de susurros ondulaba sobre la habitación ante este increíble giro de los 

acontecimientos. Rose miró a los ojos a James con creciente malestar. 
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—Cálmense, estudiantes —continuó Grudje, elevando su voz. —No hay razón 

para preocuparse. Si necesitan contactar a sus familias, pueden hacerlo cuando 

quieran. Simplemente deberán requerirlo conmigo, o si prefieren, con el Profesor 

Votary. Si aprobamos su correspondencia, será enviada sin retrasos a través de una 

flota de lechuzas especialmente encantadas recientemente por nosotros. Por 

desgracia, sus propias lechuzas, y las que están en la lechucería, simplemente 

darían vueltas a la escuela, incapaz de romper los límites temporales. 

James alcanzó a golpear la desaliñada espalda de Nobby. —Lo siento, amigo —

susurró. —No sabía a lo que te estaba enviando. 

—No pueden hacer esto —susurró Rose con estridencia. —Es...no es legal. 

Scorpius frunció el ceño hacia la mesa principal. —Esta no es una nueva regla 

—murmuró. —Apostaría que los límites están hace semanas. Acaba de decirnos 

ahora porque la gente está empezando a hacer preguntas. 

— Pero, ¿Por qué? —sacudió la cabeza Ralph. —¿Realmente están preocupados 

que todo el mundo mágico sea develado por un ave perdida? 

James negó con la cabeza. —Tipos como Grudje no se preocupan por la 

seguridad del mundo mágico. Ellos se preocupan del poder. Él está suspendiendo 

el correo porque puede. 

—O tal vez —dijo Lily en voz muy baja —¿Sólo está tratando de guardar sus 

secretos? 

Scorpius miró a Lily bruscamente. —¿Sugieres que Grudje ha suspendido el 

correo solo para evitar que le contemos a nuestros padres? 

James se estremeció. El pensamiento era casi demasiado escalofriante para 

considerarlo. Junto a él, Lily se encogió de hombros lentamente. 

Esa misma tarde, Rose y James atraparon al Profesor Votary fuera de su 

oficina. 

—Sí, estudiantes —dijo, acercando su enorme bolsa cubierta de placas hacia el 

pecho y bloqueando la puerta de la oficina con un toque de su varita. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—Queríamos preguntarle por el correo, señor —dijo Rose, bloqueando el paso 

al pequeño y gordo mago. —Tenemos algunas cartas que nos fueron devueltas. 

Esperábamos, quizás, que usted podría... 

—Solo estamparlas —añadió James rápidamente. —O lo que usted necesite 

hacer para, usted sabe, enviarlas. 

—Una medida necesaria, supongo —suspiró bruscamente Votary. —

Personalmente, creo que unas lechuzas callejeras, filtradas estratégicamente en el 

mundo muggle, sería una excelente manera de darles la noticia suavemente. 

¡Estrategia y moderación es lo que pidieron! Nada como el fiasco que ocurrió al 

otro lado del charco. Sin embargo, la marcha hacia el progreso va siempre cuesta 

arriba, y la igualdad es un huevo que es mejor romperlo lentamente. —Parecía 

estar analizando esta analogía críticamente mientras caminaba, luego sacudió la 

cabeza. —Como sea, el director está en lo correcto, muy bien de hecho. No se 

puede permitir que las cosas se escapen de las manos. Se debe manejar con 

delicadeza. ¡Entonces! ¿Dónde están sus cartas?  

Rose miró rápidamente hacia el profesor, y luego a James. —Nosotros, eh, no 

las tenemos aquí. Sólo preguntábamos... ¿Qué haría falta? 

—Dieron a entender que tenían prisa —Votary frunció el ceño mientras 

doblaban una esquina. —Tráiganlas y voy a inspeccionarlas para luego enviarlas. 

No es como si haya una cola enorme en este momento. 

—Están en nuestros dormitorios —respondió James sin convicción. —Pero, eh, 

¿Usted necesita inspeccionarlas? 

Votary asintió enérgicamente. —¡Por supuesto! Esa es la intención. Solamente 

una formalidad, se lo aseguro —explicó. —Aborrezco cualquier violación de la 

privacidad, por supuesto, pero tiempos desesperados requieren medidas 

desesperadas y todo eso. El director quiere asegurarse que no haya objetos 

excesivamente incriminatorios o comentarios que caigan en manos equivocadas. 

Sensible, aunque un poco, bueno, totalitario. Paz a cualquier precio, ¿eh? —levantó 

su bolsa e inclinó la cabeza hacia una medalla prominente en un extremo: ¡PAZ A 

CUALQUIER COSTO! brillaba en letras rojas. 

James asintió sin entusiasmo. 
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Rose habló. —Las llevaremos a su clase mañana. ¿Verdad, James? 

—Seguro —murmuró James. 

Votary frunció el ceño ante ellos vagamente. —Bueno, eso estará bien, 

supongo. Buenas noches entonces, Srta. Weasley, Sr. Potter. 

Esperaron a que el profesor caminara para doblar una esquina. Luego, sin una 

palabra, corrieron por las escaleras y salieron por la puerta del vestíbulo.  

El cielo estaba bajo y acerado, lleno de nubes y aparentemente llenas con lluvia 

helada. Viento corría a través del lago, arrugando su superficie a lo largo, de color 

hierro. Las olas resonaban contra el muelle, lanzando niebla sobre Scorpius, Lily y 

Ralph que estaban esperando, sus hombros encorvados bajo grandes capas. 

—¿Alguna noticia de Zane y Nastasia? —preguntó James mientras él y Rose se 

apresuraban para unírseles. 

—Me puse en contacto con Zane a través del Espejo —dijo Ralph. —Estarán 

con nosotros en los próximos minutos. El Club de Comunicación Experimental se 

reúne la madrugada de hoy en algún lugar súper—secreto por lo que consiguieron 

un permiso especial para acompañarnos. 

James ladeó la cabeza con curiosidad. —¿No podían reunirse con nosotros 

fuera del armario de Alma Aleron cuando lleguemos? 

Ralph se encogió de hombros y arrojó un trozo de pan duro en las olas. Un 

largo tentáculo rosáceo salió a la superficie, tomando el pan y luego tirándolo hacia 

abajo. —Zane estaba raro cuando hablé con él, como si tuviera miedo de decir 

mucho o algo así. El Rector Franklyn iba a prohibirles a ambos salir de la escuela 

para siempre, pero el líder de la casa de Zane lo convenció de tomárselo con calma. 

—El buen Profesor Cloverhoof —suspiró James. —A veces creo que es lo 

realmente bueno de ser Zombi. 

—A veces no —dijo una voz desde atrás. James miró hacia atrás para ver a 

Zane que venía hacia ellos caminando por el muelle, Nastasia venía detrás. —

Escabullirse es casi la principal virtud Zombi —continuó el chico rubio. —Aun así, 
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el monstruito tuvo que aplicar todos los trucos en el antiguo manual Zombi para 

sacarnos de esa. 

—Yo era una pobre transeúnte inocente —añadió Nastasia, batiendo sus ojos 

mansamente. —Nosotros, los Duendes no nos gusta mucho jugar esa carta, pero 

funciona en un apuro. Conseguí una severa conversación con Mama Newt y una 

semana limpiando calderos, pero meh. —se encogió de hombros y miró por 

encima de las olas agitadas. James trató de mirarla a los ojos. Desde que ella había 

prometido contarle su secreto serpenteante no habían tenido un momento a solas. 

Esperaba poder abordarla después de la conversación de hoy.  

—Entonces, ¿Qué está pasando con Comunicación Experimental? —preguntó 

Ralph a Zane con curiosidad. —¿Por qué tenían que reunirse con nosotros aquí? 

Zane miró a su alrededor furtivamente. —Algo ultra secreto. Necesitan saber 

solo lo básico. Les diría, pero tendría que matarlos. 

—Está bien, está bien —dijo James, poniendo los ojos en blanco. 

—Están leyendo nuestro correo —dijo Rose, yendo directamente al grano. 

—¿Lo están leyendo? —repitió Zane. —No pueden hacer eso, ¿o sí? 

La frente de James se ensombreció. —Los tiempos desesperados requieren 

medidas desesperadas —dijo, citando al Profesor Votary. —¡La paz a cualquier 

precio! ¡Bah! Votary lo está haciendo porque es una víctima, pero Grudje 

definitivamente está cortando las comunicaciones para sus propias razones. Quizás 

Lily esté en lo correcto y él está tratando de mantenernos lejos de nuestros padres. 

Zane inclinó su cabeza considerándolo. —Podría llevar sus cartas de vuelta a 

Aleron y enviarlas desde ahí, supongo. 

—Ya pensamos en eso —Scorpius negó con la cabeza. —Las lechuzas no 

cruzan océanos, ¿recuerdas? 

—Utilizamos palomas —corrigió Nastasia con altivez. —Ellas cruzan océanos 

totalmente. 

James se dejó caer en la orilla del muelle entre Lily y Ralph mientras los otros 

se juntaban alrededor. —Es una buena idea, pero tomaría demasiado tiempo. 
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Necesitamos una forma de ponernos en contacto con mis padres...y Tíos Ron y 

Hermione —añadió, señalando a Rose —, de inmediato. Cuanto más esperemos, 

las cosas se pondrán más espeluznantes. 

—¡Filch está abusando totalmente de su magia! —interrumpió Lily, 

volviéndose hacia Zane. —Él es un matón Squib con una gran varita antigua ahora, 

¡Gracias a Grudje! ¡Los tiene a todos asustados ahora que puede atraparlos y 

castigarlos cuando él quiera! —se frotó la mano inconscientemente donde un rojo 

furioso todavía formaba un garabato en su piel. 

—Filch recargado son realmente malas noticias —Zane silbó temeroso. —¿A 

quién más le ha dejado caer el martillo? 

Ralph se movió. —¿Quién sabe? Es una nueva regla que nadie discute su 

castigo. —dijo, endureciendo su voz. —Se supone que es algo privado, pero hace 

que todos imaginen cosas. Y ahí está Filch, siempre vagando por las salas, sólo 

buscando razones para aplicar sus temidas detenciones, golpeando su bastón por 

todos lados para que nadie olvide lo que puede hacer. 

—Toda la escuela lo está sintiendo —agregó James. 

Hubo una pausa mientras el viento pasaba sobre el muelle, golpeando las olas 

contra sus pilotes. Cuando se cayó, Lily habló, cambiando de tema. —Me he estado 

preguntando algo. 

—¿Qué cosa? —preguntó Rose, mirando a un lado. 

—Cuando esa horrible mujer acuosa apareció... —dijo Lily, pensativa, sin dejar 

de mirar las olas. —Justo antes de que ella me agarrara, ella golpeó a Peeves. 

¿Recuerdan? 

Scorpius asintió. —Se lo merece el pequeño diablillo. 

Lily miró a su alrededor, dirigiéndose a todos a la vez. —¿Alguien ha visto a 

Peeves desde entonces? 

James frunció el ceño, pensando mucho. Echó un vistazo a Ralph, y luego al 

resto. —No, no puedo decir que lo he visto, en realidad. ¿Alguno de ustedes si?  

Scorpius y Ralph negaron con la cabeza. 
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—Yo tampoco —admitió Rose. —¿Crees que sea realmente posible? ¿Podría 

esa mujer acuosa realmente... 

—No puedes matar a un Poltergeist —dijo Nastasia con total naturalidad. —

No están técnicamente vivos, para empezar. 

Lily miró con seriedad al resto. —De cualquier forma, Peeves parece haberse 

ido. Si realmente fue, de alguna manera, aniquilado por esa cosa... 

—Eso prueba que algo realmente pasó —asintió James. —Ya no es solo nuestra 

palabra. 

—Pero —Zane negó con la cabeza firmemente —¿quién...o qué...era esa mujer? 

¿De dónde ha salido? ¿Cómo llegó a Hogwarts? 

James miró con incredulidad a Zane. —Era la Dama del Lago —dijo. —Ella 

viaja a través del agua. ¡Lo he visto! Puede viajar a través de tuberías, lagos e 

incluso océanos. Mientras haya un grifo, ella puede entrar. 

Rose fruncía el ceño mientras James hablaba. Por último, dijo —¿Estás 

completamente seguro de eso, James? 

—Tanto como puedo estarlo —admitió James. —Nunca vi su cara realmente. 

Pero tiene sentido. ¿No crees? 

Rose se encogió de hombros con nerviosismo. —Quizás, supongo. 

Ralph la miró. —¿Tienes otra idea, Rose? 

Se encogió de hombros de nuevo, sin mirarle a los ojos. 

Scorpius puso los ojos en blanco. —Oh, dejémonos de rodeos. Todos estamos 

pensando lo mismo. 

—¿Qué? —exigió James, su cara se enrojecía. 

—Piénsalo por un momento, Potter —le indicó Scorpius. —La mujer de agua 

llamó a Lily por su nombre. Dijo que la extrañaba. Y luego trató de huir con ella. 

¿No te recuerda a algo? 
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James sacudió la cabeza obstinadamente. —¡No! No tengo la menor idea de lo 

que estás diciendo... 

—Petra —respondió Lily en voz baja, dándose cuenta. 

James miró a su hermana, sin palabras. Sus ojos estaban muy abiertos y 

reflexivos, casi extrañamente tranquilos. Finalmente, ella lo miró. —Petra me tomó 

una vez antes. ¿Recuerdas? Ella me sacó mágicamente de la audiencia de la obra 

durante tu segundo año. Me iba a sacrificar en la Cámara de los Secretos, todo para 

traer de vuelta a su Mamá y Papá. 

—Lily, esa no fue realmente Petra —insistió James nerviosamente. —Ella 

estaba bajo la influencia de la última hebra de Voldemort en su alma. ¡Pero se 

defendió! Se sobrepuso y te salvó al final. 

—Tal vez se arrepintió ahora —respondió Lily. —Tal vez quiere otra 

oportunidad. 

—No fue Petra —dijo James, alzando la voz. Repentinamente, para contrarrestar 

su argumento, un recuerdo inundó su mente: la voz misteriosa de una mujer lo 

había llamado desde la oscuridad la primera noche. Su padre, mirando desde el 

Mapa del Merodeador, había sido testigo de la confrontación. Era Petra, hijo, él 

había dicho, Petra Morganstern... 

—La herencia de Petra —admitió Ralph en voz. —Se pudo haber sobrepuesto a 

la voz de Voldemort en su cabeza una vez, pero eso no desaparecerá. Estará con 

ella por siempre. Quizás, probablemente... —se encogió de hombros, sin ganas de 

continuar. 

—Y ella es poderosa —añadió Zane con gravedad. —Ella e Izzy. Juntas eran de 

alguna manera más poderosas que Merlin. Él no pudo detenerlas. 

James sintió que estaba cayendo en las profundidades del lago debajo de él. La 

frialdad se filtraba hacia él por todas partes. —Hermanas Parcas —dijo para sí, 

pensando en aquella horrible noche. —Así las llamó. La Dama del Lago, Judith...las 

llamó a Petra e Izzy...sus Hermanas Parcas. 

—¿Quieres decir, —preguntó Rose tentativamente —que tal vez sean solo una 

y la misma? 
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—Eso no tiene ningún sentido en absoluto —dijo Ralph, sacudiendo la cabeza. 

Pero James no estaba tan seguro. De repente, sintió menos seguridad de la que 

había sentido en su vida. 

—Nada de esto cambia algo —dijo Zane con firmeza. —Nuestra primera tarea 

aun es contactar a tus padres de alguna forma, obtener su ayuda para sortear esto. 

—¿No tienes otro primo aquí? —elevó la voz Nastasia. —Quizás podrías usarlo 

como una mula de alguna forma, encubrir un mensaje secreto cuando él escriba a 

casa. No despertaría ninguna sospecha, ¿verdad? 

—Louis es sin duda una mula —murmuró Rose. —Y él es tan sospechoso como 

un Gusarajo. Pero aún hay una pequeña posibilidad de meter una nota cuando 

hayan inspeccionado su carta. Necesitamos algo para asegurarnos de que es 

posible. 

James de repente se sentó mientras una idea se le ocurría. —Algo que nos 

asegure que pueda funcionar —repitió, entrecerrando los ojos. —Algo que no 

pueda ser interceptado... 

—¿Estás haciendo una lluvia de ideas, James? —preguntó Zane. 

—Podría ser —asintió James. —Pero será arriesgado. Especialmente con Filch 

suelto. Y necesitaremos ayuda. 

Scorpius ladeó la cabeza con escepticismo. —¿Ayuda de quién? 

James lo miró, sus pensamientos corrían. —De toda la Liga Nocturna de 

Quidditch. 

—Oh —Scorpius se encogió de hombros con sarcasmo. —Solo eso. Lo 

conseguiré ahora mismo. ¿Sabes que Longbottom nos suspendió por completo, 

verdad? 

—Rose, Ralph y yo hablaremos con el Profesor Longbottom —replicó James. —

No puede estar de acuerdo con Grudje y sus nuevas reglas. 

Rose entrecerró los ojos. —¿Vas a decirnos tu idea? 
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James negó con la cabeza. —Déjame trabajar en los detalles. Scorpius, ve si 

puedes reunir a todos los equipos en la cancha a medianoche. Diles que es para 

socavar a Filch y Grudje. Eso debería atraerlos. Lo explicaré todo en ese entonces. 

Rose y Ralph, tenemos que arrinconar al Profesor Longbottom esta noche después 

de la cena. 

—¿Y yo qué? —preguntó Lily estridentemente, animándose a su lado. —¡Yo 

quiero estar en esto! 

—No esta vez, hermanita —dijo James con firmeza. —Y no discutas conmigo. 

Si Filch te castiga una vez más por algo que hice, juro que lo hechizaré de vuelta a 

la edad de piedra. 

—Y yo a tu lado —acordó Ralph con fervor. 

—No sé lo que tienes en mente —dijo Zane, dando a James la primera sonrisa 

real en semanas, —Pero ya me encanta. No me lo perderé por toda la mostaza de 

Nueva Ámsterdam. Sin embargo, por ahora es mejor que volvamos a Aleron. 

Comunicación Experimental comienza temprano hoy. 

Con la reunión nominalmente terminando, el grupo comenzó a volver al 

castillo. Mientras caminaban, una fina y delgada lluvia comenzó a rociar en el 

viento, picando sus rostros como la arena. James se retrasó hacia la parte de atrás 

del grupo, situándose junto a Nastasia. 

—Tú y yo —dijo en voz baja, mirando al suelo mientras caminaba. —Esta 

noche, después que todo haya terminado. Prometiste que me contarías todo. 

—Lo recuerdo —murmuró secamente. 

—He cumplido mi parte del trato —prosiguió. —No le he dicho a nadie. 

Cumple tu parte. 

Ella miró a su lado bruscamente, sus ojos estaban oscuros, casi provocados con 

ira. Luego, con rapidez misteriosa, su rostro cambió. Se acercó a él bajo la 

estridente lluvia, apretando su hombro contra el suyo. Ella suspiró 

profundamente, estremeciéndose mientras lo dejaba escapar. Casi sin pensarlo, 

James pasó un brazo alrededor de ella. Ella se apoyó en él, permitiéndole que se 

apoyara. 
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Zane, caminando delante de ellos, con los hombros encorvados bajo la lluvia, 

afortunadamente, no se dio cuenta. 

 

 

 

—Está completamente loco —James sacudió la cabeza mientras él, Ralph y 

Rose subían las escaleras hacia los aposentos del profesor Longbottom unas horas 

más tarde. —Comunicaciones Experimentales no se estaba reuniendo más 

temprano. Zane solo quería mostrarnos como podía burlar los armarios 

llevándonos a los sótanos debajo de la Residencia de Administración. 

—¿Verdad? —exclamó Rose en voz baja, obviamente impresionada. —¿Cómo 

es eso posible? ¡Eso necesitaría mucha Tecnomancia! 

—¡Ja! —se burló James. —No entiendes como piensan los Zombis. ¿Por qué 

utilizar la materia cuántica desordenada como Tecnomancia cuando puedes hacer 

un truco barato? 

Ralph explicó, —Zane solo lanzó un encanto Protean al armario de Alma 

Aleron, conectándolo a una moneda de plata que lleva en el bolsillo. 

—Así que cuando hace desaparecer la moneda hacia una nueva ubicación —

añadió James, sonriendo a su pesar, —el encanto Protean envía el armario de Alma 

Aleron al mismo lugar. 

Rose miró de reojo concentrada. —Pero eso es...eso es... —sacudió la cabeza con 

asombro. —Eso es tremendamente brillante. De verdad. Entonces que si él envía la 

moneda de plata a los sótanos bajo la Residencia de Administración, el armario irá 

ahí, también. Nos metemos desde este lado y aparecemos bajo las zonas vigiladas a 

nivel de suelo. ¿Pero nadie se da cuenta cuando el armario desaparece? 

—A Nastasia se le ocurrió la solución a eso —respondió Ralph. —Escondieron 

un viejo cajón detrás del armario y le pusieron un encantamiento Visum Ineptio. 
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Cuando el armario desaparece, todo el mundo ve el cajón como el armario que 

falta, pero con un signo clavado en la puerta. 

James levantó las manos como elaborando una pancarta. —Precaución: Nargle 

rabioso dentro. 

Rose chasqueó la lengua. —Podrían haber hecho algo mejor que eso. A los 

Nargles no les da rabia. Aun así, es brillante. No han explorado los sótanos aún, 

¿verdad? 

—No —dijo James con firmeza. —No hay tiempo. Además, ninguno de 

nosotros está preparado. 

—Más aún —interrumpió Ralph: —Esos no son como sótanos que yo haya 

visto antes. ¡Son más como catacumbas de veinte pies de altura! 

—Y más aún —dijo Rose, deteniéndolos frente a la puerta del Profesor 

Longbottom. —Cuando se pongan a buscar a esta bruja Crone Laosa y saber qué es 

la Red de Morrigan, definitivamente iré con ustedes. 

Ralph miró aturdido hacia ella. —Tienes un poco de esa cosa de peligro poco 

saludable, ¿verdad, Rose? 

—Nunca he visto una arquitectura subterránea de enanos antes —bufó. —

Estoy curiosa, eso es todo. 

James pasó junto a ella y golpeó con fuerza a la puerta. 

—Nadie irá a ninguna parte —susurró —hasta que podamos hablar con 

nuestros padres de lo que está pasando aquí en Hogwarts. Esperemos que el 

Profesor Longbottom se nos una. 

Hubo un sonido revuelto atrás de la puerta, luego el ruido de una cerradura. 

Un momento después, la puerta se abrió, mostrando al profesor en pijamas: un par 

de pantalones de franela sueltos y un chaleco sobre una camisa blanca, abotonada 

hasta el cuello. Él sonrió a los estudiantes, pero James pensó que había algo más en 

el rostro del profesor. ¿Preocupación? ¿Nerviosismo? 

—James —dijo jovialmente, —Ralph, Rose. ¿Qué puedo hacer por ustedes? 
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—Buenas noches, profesor —James le saludó. —Esperábamos hablar con usted. 

Er, en privado. Es acerca de...bueno, usted sabe. 

El profesor se rió un poco, y de nuevo hubo una fragilidad poco característica 

en él. —Me temo que no lo sé, de hecho. Pero, eh, sin duda. Sí, entren. Estaba 

justo...bueno. —Miró de nuevo hacia su habitación como si esperara que algo 

saltara en él. Después de un momento, dio un paso al lado con rigidez e hizo un 

gesto para que entraran. 

La sala de estar del profesor era confortable y gratamente desordenada. Una 

enorme pintura de un invernadero soleado tendido por un monje flaco dominaba 

la pared sobre la chimenea. El monje cavaba con entusiasmo en una gran bañera, a 

veces dando manotazos a los tentáculos de hojas de sus habitantes. 

—¿Té, tal vez? —sugirió Longbottom, indicando un plato humeante junto a 

una tetera y tazas. —Yo estaba a punto de tener un buen momento luego de la 

cena. Estaré feliz de preparar un poco más. 

—No, gracias, profesor —dijo Rose, sentándose en el sofá con flacidez. —No 

podemos permanecer mucho tiempo. Sólo queríamos hablar sobre todo lo que está 

pasando, y pedirle ayuda con algo. 

James abrió la boca para explicar con más detalle, pero el profesor hizo caso 

omiso. —Puedo asegurarle, señorita Weasley —dijo en voz alta innecesariamente. 

—Como le he dicho antes, su estudio para los TIMOS están bien encaminados. 

Tiene años para memorizar las notas que le he proporcionado en clase. Sólo 

recuerde, la Herbología es un estudio de toda la vida. No voy a esperar que sepa 

todo luego de unas pocas clases. 

—Eso —dijo James lentamente, —no es realmente lo que hemos venido a 

discutir, profesor. Scorpius nos dijo todo, pero no se preocupe, su secreto está a 

salvo con nosotros. Además, Rose dice que el Somnambulis no es realmente ilegal, 

solo que está altamente regulado. 

—Sin miedo —sonrió Longbottom, echando agua caliente en su taza. —Ya he 

dejado esa búsqueda particular. Era un hobby, pero siguió su curso. Cosas 

interesantes, Somnambulis. Sin embargo, no estará en la prueba. —se rió un poco, 

poco convincente. 
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—Sí —asintió James, frunciendo el ceño. —Bueno, lo que realmente queremos 

hablar con usted es acerca del Qui... 

Un fuerte ruido interrumpió a James, ahogando sus palabras mientras el plato 

de té caía en el suelo, rompiendo las tazas que llevaba encima. 

—Oh Dios mío —dijo Longbottom en voz alta, mirando hacia las tazas rotas, la 

tetera todavía humeaba en la mano. —Qué torpe soy. —miró a James, lo miró a los 

ojos, y luego, lentamente, sacudió la cabeza, sus ojos intensos y llenos de 

advertencia. 

—Aquí —dijo Ralph, levantándose de su silla y sacando su gran varita. —

Déjeme ayudarle con eso, profesor. 

Con un rápido encanto Reparo, el juego de té se arregló y se acomodó de nuevo 

en la mesa. Por el momento la tarea había terminado, todo el mundo estaba de pie, 

varitas en mano, mirando a su alrededor incómodos. 

—Bueno —asintió Longbottom de buena gana. —Muchas gracias por su ayuda. 

¡Qué torpe soy en verdad! Espero haber contestado todas sus, eh, preocupaciones. 

Vengan a mi habitación en cualquier momento. Cuando sea, sí. 

James, Ralph y Rose se vieron presionados hacia la puerta. Un momento 

después, se quedaron en el pasillo, mirando hacia atrás al profesor confundidos. 

—Gracias de nuevo por venir —dijo Longbottom, la sonrisa desapareció de su 

rostro. —Hablamos mañana, espero. En clase de Herbología. Tal vez tengan la 

amabilidad de quedarse después de clases y ayudarme a replantar unas 

mandrágoras. Sé que no debiéramos hacerlo hasta finales de temporada, pero la 

Profesora Heretofore me ha pedido que agilice algunas. Pueden ser bastante 

ruidosas, ya saben. Muy ruidosas de hecho. 

Él asintió con la cabeza de manera significativa, la sonrisa desapareció por 

completo de su rostro. Entonces, abruptamente, cerró la puerta bruscamente. 

—¿Qué fue todo eso? —dijo Rose en voz baja. 

Ralph se rascó la cabeza, mirando la puerta cerrada. —Ninguno de nosotros 

tiene Herbología mañana. ¿Tenemos? 
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—Vamos, —suspiró James. —Todo este lugar es una locura. Parece que 

estamos por nuestra cuenta esta noche, después de todo. 

Contrariados y preocupados, los tres se dirigieron de nuevo hacia la escalera 

principal. 

 

 

 

A medianoche, el cielo se había despejado finalmente, revelando una luna 

brillante y polvo de finas estrellas plateadas. El viento de invierno congelaba la 

hierba que crujía suavemente bajo los pies de James mientras trotaba en todo el 

terreno de juego, saludando a la multitud ya reunida en el centro del campo. 

—¿Qué está haciendo el baúl aquí? —preguntó en un susurro áspero, haciendo 

un gesto hacia el baúl de Quidditch apostado a la luz de la luna. 

—Pediste a toda la Liga de Quidditch Nocturno —respondió Scorpius con 

ironía. —¿Qué vamos a hacer, jugar Winkles y Augers? El baúl va donde sea que 

vaya la liga. 

James se pasó una mano por la cara. —No estamos aquí para jugar Quidditch 

—exclamó. —¡Estamos aquí para enviar un mensaje a mi papá! 

Un murmullo de susurros se levantó en el aire de la noche. James levantó las 

manos, pidiendo atención. —Miren, todos están descontentos con la forma en que 

están yendo las cosas tal como yo, ¿cierto? ¡Filch corriendo como si estuviera en la 

Inquisición y Grudje bloqueando toda la correspondencia de la escuela! 

—Él no la está bloqueando —comentó Nolan Beetlebrick. —Sólo está 

manteniendo un estricto control sobre esta. 

—Claro —replicó Herman Potsdam —¡Leyéndola toda! 

Otra oleada de voces balbuceantes surgió en respuesta a esto. 
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—Cálmense todos —dijo Zane con voz ronca, situándose junto a James. —En 

serio, esto es dictatorial. Grudje probablemente diría que todo esto es una reunión 

para un complot subversivo y nos tiraría a las mazmorras si nos pilla. 

Fiera Hutchins levantó su mano en el aire. —No sé ustedes, —dijo, —pero 

pensé que esta liga era de Quidditch. No estoy buscando ser capturada por Filch. 

Se ha vuelto completamente loco. 

—Vamos, James —dijo Albus, ahuecando las manos en su boca. —¿Cuál es la 

idea? El resto de los profesores no permitirá que Filch se salga con la suya para 

siempre. Grudje puede ser el director, pero McGonagall y Longbottom han 

enfrentado cosas peores. Ellos pueden manejar esto mejor que nosotros. 

Ante esto, una alta figura se interpuso entre James y Zane, haciendo que los 

jugadores de Quidditch Nocturno se replegaran asustados. James levantó la vista y 

se sorprendió al ver al Profesor Longbottom, con el rostro ensombrecido debajo de 

una gran capucha. 

—Deberían volver a sus camas —dijo firmemente. —Quidditch Nocturno ha 

sido disuelto. No tienen idea lo que están arriesgando al salir aquí de nuevo. 

—Es de esto lo que queríamos hablar con usted antes, profesor —dijo James 

entre dientes. —Yo no quiero hacer esto a sus espaldas. ¡Queríamos su ayuda! 

Longbottom bajó la mirada hacia él, su cara lucía grave bajo la capucha. —

James, tú más que nadie debes entender la gravedad de este tipo de cosas. Si Filch 

descubre esto... 

—Tengo que contactar a mi papá —interrumpió James. —Tengo que decirle lo 

que está pasando aquí. ¡Y aún hay más! No puedo decirle todo ahora, pero cuando 

estuvimos en Nueva Ámsterdam, nos encontramos con... 

Longbottom lo hizo callar de repente. Miró de un lado a otro del campo. La 

mayoría de los que se reunían se estaban disolviendo en pequeños nudos de 

conversación nerviosa. Sólo Albus observaba desde la distancia, con los ojos 

entrecerrados. 
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—Muchachos —susurró Longbottom, dejando a James y Zane a unos pasos de 

distancia de los demás. —Las cosas son mucho más graves de lo que saben. 

Muchos profesores están aún más preocupados que ustedes. 

—¿Por qué, profesor? —preguntó James en voz baja. —¿Por qué nadie detiene 

a Grudje y Filch? 

—Porque Filch cuenta con el respaldo de Grudje y éste cuenta con el respaldo 

del Ministerio —explicó Longbottom rápidamente. —Cualquier persona que los 

desafía no dura mucho tiempo. Se darán cuenta que la Profesora Revalvier ya no 

está enseñando en Hogwarts. 

—¿Pensé que estaba de vacaciones? —James frunció el ceño. —Es por eso que 

el nuevo Profesor Literatura Mágica la está sustituyendo. 

—Revalvier no está de vacaciones. Está bajo cuestionamiento por el 

Wizengamot por comportamiento subversivo. Ella fue la primera en desafiar las 

nuevas políticas de Grudje, y lo hizo con mucha fuerza. Dentro de una semana fue 

relevada de su puesto y llevada a Londres para ser interrogada. 

—Pero, —farfulló Zane —¿Para qué? 

—¿Importa? —respondió Longbottom sin poder hacer nada. —Se puso a sí 

misma en problemas con el Ministerio cuando publicó esos libros en el mundo 

Muggle. No sería difícil para Grudje levantar nuevas sospechas contra ella. Y con 

ella fuera del camino, quedó libre de llenar su puesto con alguien especialmente 

leal a él y al Ministerio. Herbettina Blovius no es profesora de literatura. Ella es 

subsecretaria del mismísimo Ministro de Magia, aunque con desafortunado afecto 

por...bueno, cierto tipo de literatura mágica. 

James asintió hoscamente. —Miré la lista de lecturas de la nueva clase. Nos 

tendrá con la serie de estúpidos vampiros de Persephone Remora el siguiente 

período. 

Longbottom sacudió la cabeza con desdén. —El punto es que Grudje se 

deshace de toda la gente que lo desafía. Y tiene formas de saber quién está en 

contra de él. Pocos lugares parecen estar a salvo de sus oídos. Ni siquiera mis 

aposentos. Es por eso que les pedí encontrarme en el invernadero mañana —añadió, 
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exasperado. —Las mandrágoras ahogarían nuestras voces si alguien o algo 

estuviese escuchando. Iba a decirles todo esto entonces, cuando fuera más seguro. 

—No lo entiendo —susurró Zane. —¿Por qué no se pone en contacto con el 

padre de James usted mismo? Obviamente, él no aprobaría lo que está pasando 

aquí. Tal vez él puede involucrar a los Aurores o algo, levantar un escándalo al 

respecto hasta que alguien en la parte superior escuche. 

Longbottom negó con la cabeza lentamente. —Como ya he dicho, Sr. Walker, 

las cosas son mucho más graves de lo que saben. Incluso la correspondencia 

docente está sujeta a la inspección de Grudje. Afirma que es el edicto del 

Ministerio, pero sabemos más. Cada red flu de los profesores es monitoreada. 

Viajes están restringidos. Cualquier atisbo de "subversión" se trata con rapidez y 

de forma permanente. Hay un montón de resistencia secreta, por supuesto. Yo 

mismo, los profesores McGonagall, Debellows, Trelawney, Flitwick, entre otros. 

Pero tenemos que ser sigilosos y tener el máximo cuidado. Si nos descubren, 

seremos removidos completamente de la escuela y por lo tanto, no seremos de 

ayuda para nadie. 

—¿De verdad cree que sus propias habitaciones están siendo espiadas? —dijo 

James con voz áspera. —¿Es por eso que estaba actuando tan torpe esta noche? 

—Es una posibilidad muy real —suspiró Longbottom. —No hay duda de que 

Grudje tiene oídos en los lugares más inesperados, aunque ninguno de nosotros 

sabe todavía cómo. No podía dejarlos hablar del Quidditch Nocturno en mi 

habitación para no incriminarnos a todos nosotros. James, tú y todos estos 

estudiantes deben volver a sus dormitorios inmediatamente. Esto es demasiado 

peligroso para cualquier juego. 

—No estamos aquí para jugar Quidditch, profesor —dijo Zane. —James tiene 

una idea. 

James asintió fervientemente. —Creo que podemos contactar a mi padre —

explicó rápidamente. —Si todos trabajamos juntos, eso es. Nosotros le podemos 

enviar un mensaje corto; conseguir que hable con nosotros después por la red flu. 

¿Están las chimeneas de los dormitorios supervisadas? 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

Longbottom negó con la cabeza lentamente. —No...No, no creo. Pero ¿Cómo, 

James? ¿Cómo podrías conseguir enviarle un mensaje a tu padre? 

—Nosotros lo escribimos —respondió James. —En el cielo, con todos nosotros 

formando letras. Mi papá tiene el Mapa del Merodeador (muestra todo el castillo y 

la ubicación de todos en él) y dice que siempre lo está viendo. Creo que él sabía 

que algo raro iba a suceder este año. Ya me sorprendió escabulléndome una vez 

antes. Si está vigilándome esta noche, seguro que nos verá a todos reunidos aquí 

en el campo de juego. Si saltamos en nuestras escobas, podemos hacer una 

formación de letras y palabras que de seguro leerá en el Mapa del Merodeador. 

—Wow —dijo Zane apreciativamente. —¡Ese es el pensamiento Zombi! ¡Está 

bien! ¿De verdad crees que va a funcionar? 

—Si Papá está observando. —James se encogió de hombros. —No podría no 

verlo. 

Longbottom estudió la cara de James durante un largo momento. Finalmente, 

asintió secamente. —Tenemos que ser rápidos. Reúnelos a todos. Antes de 

explicarlo, permitiré que cualquiera que no quiere involucrarse se vaya. Sin 

embargo, si sólo una persona habla James, todo habrá terminado. No sólo para ti, 

sino que para mí también. Ambos debemos estar dispuestos a correr ese riesgo. 

James dejó escapar un suspiro áspero. —Es nuestra mejor oportunidad, creo. 

Además, usted es el fundador no oficial del Quidditch Nocturno. Creo que la liga 

puede continuar si usted la lidera. 

—Eso es lo que me da miedo —murmuró Longbottom sombríamente. —Muy 

bien entonces. Continuemos. 

Tomó más tiempo de lo esperado. Afortunadamente, ni uno solo de los 

jugadores de Quidditch Nocturno eligió irse, a pesar de los peligros. Sin embargo, 

con tanta gente en las escobas, era especialmente difícil organizar las formaciones 

necesarias. James y el profesor Longbottom supervisaban el proceso, tomando 

turnos para ver la disposición desde lo alto, entregando instrucciones según fuera 

necesario. 
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—La G se está desarmando —gritó hacia abajo James, ahuecando las manos a 

su boca contra el viento frío. —Fiera, quédate junto al anillo más lejano. Esa es tu 

ancla. Todo el resto, mantengan una formación rígida. No más de un brazo de 

distancia entre cada uno. 

—¡Esto es más difícil de lo que parece! —dijo Albus. —¡Intenta flotar entre 2 

personas en este maldito huracán sin chocar entre sí! 

—Gira tu escoba hacia el viento —instruyó Willow. —Primera regla de vuelo 

avanzado; no hay hechizo para combatir el viento cortante. 

—Lo combatiré cuando quiera —murmuró Albus en voz alta. —¿Estamos 

listos? ¿Qué estamos deletreando, de todos modos? 

—Casi —dijo el profesor Longbottom. Se separó de la formación y se elevó 

junto a James. Juntos, miraron hacia abajo en la ondulante formación, iluminada 

por la luz de la luna. 

—GRYF FLU 12 AM —leyó James en voz alta. ¿Cree que Papá lo entenderá? 

Longbottom asintió. —Si lo está viendo, entenderá. Gryffindor Flu, mañana, 

medianoche. Si no te importa James, me gustaría estar ahí, y tal vez a algunos 

otros. Voy a correr la voz. Sin duda habrá unas cuantas personas interesadas en 

hablar con tu padre, aunque sea breve. 

James miró al profesor, al darse cuenta de nuevo de la gravedad de la 

situación. —Eh, sí. Lo que usted diga, profesor. 

Desde abajo, Herman Potsdam gritó. —¿Cuánto tiempo tenemos que mantener 

esto? Es mucho menos divertido estar aquí cuando no puedo lanzar una Bludger a 

la cabeza de Albus. 

—Han pasado casi cinco minutos desde que el mensaje es legible —asintió 

James. —Si papá no nos vio poniéndonos en posición, entonces seguir esperando 

no hará ninguna diferencia. 

—Aquí está la esperanza —suspiró con dureza Longbottom y luego dijo, —

¡Bien hecho, todo el mundo! Rompan con cuidado la formación, hacia fuera, y 

vuelvan con cuidado al campo. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

Igual que semillas de un diente de león, la formación se rompió y derivó en el 

sinsentido. Uno por uno, los jugadores de Quidditch Nocturno se sumergieron 

hacia la hierba helada. James los siguió, aterrizando en la línea central junto al 

profesor Longbottom. 

—¿Qué dice profesor? —sonrió Albus, con las mejillas rojas y los ojos brillando 

bajo la luz de la luna. —Ya que estamos todos aquí, ¿Qué tal un partido rápido? 

—¡Sí! —un conjunto de voces dispersas intervino. 

Longbottom negó con la cabeza. —No seas ridículo —dijo, con evidente 

renuencia. —No hay tiempo. Y, además, no hay más poción Somnambulis. Todos 

ustedes deben volver a sus camas. 

Sus instrucciones fueron ahogadas por los llamamientos cada vez más 

entusiastas a medida que más jugadores se reunían alrededor. 

Beetlebrick miraba ampliamente con inspiración. —¡Podemos establecer una 

meta de puntuación! ¡100 puntos! ¡El primer equipo que lo logra, gana! ¡Sin Snitch! 

¡Terminaríamos en menos de una hora! 

—¿¡Sin Snitch!? —interrumpió Albus de forma estridente. —Eso no es 

Quidditch, ¡Qué hereje! 

Zane elevó la voz: —¡Podríamos armar equipos completos con tanta gente! 

¡Olviden las casas por esta noche, armemos los equipos al azar para divertirnos! 

Después de todo, la liga ha sido suspendida. ¡Piensen en esto como un partido 

amistoso! 

—¡Basta! —dijo Longbottom firmemente, levantando las manos. —

¡Tranquilícense ahora! —se detuvo, esperando que el grupo se quedara en silencio 

de mala gana. Miró a su alrededor a todos ellos, con sus ojos duros debajo de la 

capucha. Finalmente, respiró hondo y sacudió la cabeza. —Setenta y cinco puntos 

—permitió. —La Snitch gana todo el partido. Porque Albus tiene razón. No hay 

Quidditch sin la Snitch Dorada. 

Una alegría áspera, apenas contenida surgió de los jugadores, que 

inmediatamente comenzaron a dividirse en equipos rápidamente dispuestos. 
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—Esto es totalmente tonto —murmuró Longbottom en voz baja, pero James 

oyó la sonrisa en su voz. El profesor sacó su varita de las profundidades de su 

túnica y apuntó al baúl de Quidditch. Un rayo de color amarillo desbloqueó el baúl 

y se abrió, mostrando las bolas brillantes sin descanso en el interior. 

—Escuchen, ahora —dijo Longbottom, volviéndose hacia los jugadores. —En 

serio, eso es todo. Después de esta noche... 

Detrás de él, el baúl de Quidditch se cerró con un ruido fuerte. 

James saltó y se giró hacia el baúl. Una vieja bota estaba puesta en el centro de 

la tapa, manteniéndola cerrada. Con un chasquido y la agitación de una tela, la 

bota de repente se convirtió en la figura huesuda de Argus Filch, el pie presionaba 

firmemente el baúl de Quidditch, y la capa de invisibilidad aleteaba en su mano 

extendida. Levantó su bastón lenta y amenazadoramente en la otra. 

—De hecho, profesor —gruñó triunfalmente. —Esto ya es mucho. 

Por un largo e incómodo momento, el profesor Longbottom meramente miró a 

Filch, su rostro era ilegible. Por último, empujó la capucha hacia atrás de la cabeza 

y dio un paso adelante. 

—Gracias, señor Filch —dijo alegremente, —Como puede ver, he organizado 

esta pequeña excursión de medianoche. Club de Herbología, verá. Flores de 

medianoche y similares. Su vigilancia es apreciada, pero innecesaria. Voy a 

acompañar a los estudiantes de regreso al castillo, ahora que hemos terminado. 

—Oh, no lo creo, Profesor —Filch respiraba lentamente, su sonrisa creciendo 

aún más, y el bastón inquebrantable en la mano levantada. —Si sólo me entrega su 

varita, podemos evitar algo...desagradable. 

James sintió un escalofrío recorriendo sus talones. Filch nunca había desafiado 

a un maestro. 

—Argus —dijo con calma Longbottom. —No me gustaría que hicieras algo de 

lo cual te arrepentirías más tarde... 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—Su varita, Sr. Longbottom —exigió Filch en voz más alta, dando un paso 

hacia el profesor. —Y son ustedes que podrían estar lamentando cosas ahora 

mismo. Por favor. —Él tendió una mano callosa, con la palma hacia arriba. 

—Yo haría lo que él dice —una delgada voz dio instrucciones desde la 

oscuridad. El corazón de James dio un vuelco en la garganta cuando se giró, 

tratando de ver más allá de la oscuridad de las tribunas. Una alta figura estaba ahí, 

observando: El Director Grudje, con el rostro oculto en la sombra impenetrable. —

Tengo algunas preguntas muy serias para usted, Sr. Longbottom. Venga a mi 

oficina. Tal vez podamos resolver esto rápidamente. Tal vez se trata de un 

malentendido fácil de explicar. 

Longbottom echó un vistazo a los estudiantes aturdidos agrupados detrás de 

él, con el rostro resignado. —Es toda mi responsabilidad —indicó. —Vayan con el 

Sr. Filch de vuelta a sus dormitorios. No habrá detenciones esta noche. 

—Así es —acordó Filch con saña, tomando la varita del profesor. —Los 

profesores no reciben detenciones, después de todo. Oh, no. No a la vista. 

El viento gemía a través de las tribunas, crujiendo en sus alturas oscuras. El 

sonido se mezclaba extrañamente con la monótona y sibilante risa de Filch. 


