
 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

  

 
Capítulo 9 

La Reunión de Medianoche 

 
Era muy tarde en la noche cuando James se despertó. 

A su alrededor, el castillo estaba tan silencioso como una tumba. La estufa del 

dormitorio se había apagado, dejando el aire tan frío que James podía ver su 

aliento elevarse por encima de su cama. Si se quedaba despierto mucho más 

tiempo, podría ver a uno de los elfos de la casa de Hogwarts aparecer para 

encender la estufa nuevamente antes del amanecer, silencioso y reservado, 

empleando su propia y única magia. 
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James no sabía por qué se había despertado tan de repente, pero deseaba no 

estarlo. Tormentosos pensamientos giraban por su cabeza, precipitándose mientras 

iba adquiriendo plenamente la conciencia: el Profesor Longbottom capturado por 

Filch y Grudje; el mensaje incierto a su padre; el inquietantemente familiar Avior 

Dorchascathan; la malévola Dama del Lago y la historia del sueño de Petra... 

El Coleccionista… 

La Red de Morrigan… 

Un sonido bajo y rasposo vino de la escalera. Los oídos de James se agudizaron 

y giró la cabeza para mirar. El sonido era pequeño, sutil y, sin embargo, con el 

silencio muerto del castillo, había sido tan claro como unas pisadas. Entrecerró los 

ojos en la oscuridad de la escalera de caracol y aguzó sus oídos. 

—James, —una voz le susurró al oído. 

Saltó agitado en la cama, y cayó al suelo con un golpe, arrastrando las mantas 

con él. Se puso de rodillas y miró por encima de la cama, con los ojos muy abiertos. 

Nastasia estaba arrodillada al otro lado y lo miró con ojos vidriosos y graves. 

—Tú, —James respiró, tratando de calmar su corazón que latía con fuerza. —

¿Cómo lo hiciste... ? 

—¿Podemos ir a tu sala común? —Susurró con seriedad. 

James asintió débilmente. —Bien. Ya estoy despierto de todos modos. 

—Espera aquí un minuto, —dijo ella, con los ojos todavía fijos en los de él. —

Luego ven abajo y encuéntrame. No mires. ¿DE ACUERDO? 

James frunció el ceño cansado y molesto. —Te cuelas en mi dormitorio y ¿me 

dices que no mire? Ya sé que puedes cambiar en una serpiente. Es eso, ¿no es así? 

—Simplemente... —dijo en voz baja, —simplemente no mires. Prométeme. Sé 

que puedes mantener tus promesas, así que hazlo. 

Sacudió la cabeza con impaciencia. —Bien. Lo prometo. No miraré. —Cerró los 

ojos y se recostó en su cama. 
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Frente a él, un sonido de arrastre, y luego uno de roce seco como una cota de 

malla fina, se movía por el piso. Era Nastasia en su forma de serpiente, de hecho, 

increíblemente tranquila. Lo siguiente que oyó, fue que ella estaba en la escalera, 

descendiendo de hecho, con grandes deslizamientos. 

James contó hasta treinta, cansado hasta los huesos, pero increíblemente 

despierto. Luego, con un suspiro, se levantó, recogió su túnica del gancho del poste 

de la cama, y se encogió de hombros cuando empezó a bajar por las escaleras. 

Nastasia estaba sentada en una ventana, su silueta apenas visible en la 

oscuridad. James se unió a ella, sentándose en la silla frente a ella. Esperó a que 

esta comenzara. 

—Debes mantener tu promesa, —dijo. 

—Para eso son las promesas, —comentó él bruscamente. —De lo contrario, son 

solo mentiras. 

Nastasia rió sombría y débilmente. —A veces no es tan sencillo. 

James no estaba de humor para adivinanzas. —Así que puedes convertirte en 

una serpiente, —afirmó sin rodeos. Un pensamiento lo golpeó y lo bofeteó en el 

muslo. —¡Lo supuse! —Dijo de repente con voz áspera. —La primera noche 

cuando te colaste, ¡sabía que había algo que no nos estabas contando! Los armarios 

estaban cerrados para el uso humano, pero de alguna manera pasaste. Les dije a 

Scorpius, Rose y Ralph que tenía que ser un animago o ¡algo! ¡Era la única 

explicación! Espera hasta que les diga que... —se detuvo, frunció el ceño de nuevo, 

y a continuación, se dejó caer en su silla. —Está bien. No puedo. 

—No soy exactamente un animago, —Nastasia murmuró, moviendo la barbilla 

hacia la oscura ventana. 

—Puede que yo solo sea un mago de cuarto año, —James respondió, —pero sé 

cómo se llama cuando una bruja puede convertirse a sí misma en una serpiente. Se 

llama animago. ¿Entiendes? ¿Animal y magia? 

—¿Es tu amigo Ted Lupin un animago? — Preguntó de repente, mirando hacia 

él. 
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James entrecerró los ojos. —¿Qué sabes de Ted? 

—Sé lo que me dijo Zane. Dijo que Ted Lupin atacó una vez a Ralph en la 

forma de un lobo. Pero Ted no es un hombre lobo. Así que ¿es un animago? 

—Zane habla mucho, ¿no? —James suspiró. —Pero no, yo no lo creo. Petra dijo 

que Ted cambia a veces debido a una combinación extraña de su padre hombre 

lobo y su madre metamorfomago. Es complicado. Así que me estás diciendo que 

tienes un papá que es como un, ¿hombre serpiente? 

Nastasia apartó la mirada nuevamente y sacó un largo y profundo suspiro, 

estremeciéndose cuando lo dejó escapar. —No seas estúpido. 

James esperó, pero Nastasia no continuaba. —Así que dime, —él presionó, 

tratando de no parecer impaciente, como se encontraba. —Prometiste decirme todo 

si guardaba tu secreto. 

—¡No es así de fácil! —Susurró con dureza y enojada. —¡Sólo se lo he contado 

antes a una persona! ¡Es difícil romper el sello en un secreto como ese! ¡Dame un 

minuto! 

—Bien, —James se cruzó de brazos y se dejó caer en su asiento. —Así que 

estuviste allí esta noche, ¿cierto? No te vi. 

—Estuve allí, —ella contestó malhumorada. 

James asintió. —Debe ser fácil colarse por ahí de esa manera. Deslizándose por 

la hierba sin ser visto y por las escaleras encantadas del dormitorio sin disparar la 

alarma encantada. Pasar por tuberías y desagües... 

Nastasia estaba callada. 

James intentó un enfoque diferente. —¿Cuánto tiempo has estado como una 

serpiente? 

—No me convierto en una serpiente, —de repente dijo entre dientes, 

volviéndose hacia él. —Yo… 

James se encogió de hombros. —¿Tú qué? 
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Ella suspiró de nuevo rápidamente, como frustrada. —No es que... —comenzó, 

haciendo un gesto vago con las dos manos. —No soy... lo que la mayoría de la 

gente podría pensar como... normal. —Ella dejó caer las manos en su regazo y miró 

a James, con el rostro tenso, como si quisiera hacer una broma de eso y estaba 

desesperadamente luchando por no hacerlo. Sus manos se removieron una sobre la 

otra sin descanso, como arañas en lucha libre. Finalmente, bajó los ojos. 

—De acuerdo, —dijo James lentamente. —Creo que probablemente pudiste 

haberlo dicho. 

—Mamá Newt me ayuda, —Nastasia continuó en voz baja, mirando hacia 

abajo a sus manos. —Ella es la única persona que sabe sobre ello, y lo explicó todo 

por mí. Los Muggles tienen algo así como eso. Lo llaman Trastorno de identidad 

disociativo. Me lo aprendí de memoria. Me gusta el sonido del mismo. La versión 

bruja es realmente rara. Tiene un nombre que apenas puedo pronunciar. 

James negó con la cabeza lentamente. —Estoy... un poco perdido aquí, 

Nastasia. 

Ella lo miró de nuevo. —Tengo... una personalidad fracturada. —Sonrió 

débilmente. —Dos, en realidad. Dos versiones de mí, ambas totalmente diferentes, 

ambas viviendo en la misma mente. Hay una Nasti, la mezquina, y hay una Ashya, 

la agradable. Eso simplifica las cosas un poco, en realidad, pero logras entenderlo. 

No puedo controlar cuál aparece en qué momento. Es una locura, supongo, ¿no? 

—En realidad, —James respondió seriamente, —eso explica bastante. 

—No te burles de mí, —dijo, dejando caer los ojos de nuevo. 

—No lo hago. Realmente. Yo sólo... —se encogió de hombros. —De alguna 

manera no es como una gran sorpresa. Es... más o menos una ayuda. 

Nastasia suspiró de nuevo, estremeciéndose. —En el mundo Muggle, tienen 

medicamentos para las personas con más de una personalidad. En el mundo 

mágico, tienen... otros métodos. Mamá Newt, me enseñó que lo que tengo, no tiene 

que ser una maldición. Dijo que es muy diferente para las brujas de lo que es para 

los Muggles. Puedo entrenar a las dos mitades de mi personalidad a trabajar 

juntas, como socias, si tienen el mismo objetivo en mente. El truco, dijo, es tener 
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metas muy bien definidas, para asegurarse de que mis... dos versiones... trabajen por 

las mismas cosas. 

James estaba mórbidamente fascinado. —¿Cómo lo haces? 

—Ah, —dijo Nastasia con una sonrisa, mirando hacia él. —Eso es entre Mamá 

Newt y yo. —Había un destello en la mirada de Nastasia, un brillo travieso, y 

James se preguntó si veía un atisbo de su otra personalidad: Nasti. Se heló 

ligeramente. 

—¿Entonces qué hay con la serpiente? 

El brillo en los ojos de Nastasia se convirtió en una dura mirada, ardiendo en la 

oscuridad. Luego, con una fuerza aparente de voluntad, parpadeó rápidamente. —

Mamá Newt dice que hay palabras para eso también, si le preguntas a los 

curanderos en la facultad de medicina. Lo llaman un “evento transmórfico”. Mamá 

Newt lo llama de otra manera. Ella lo llama una válvula de escape mágico. 

James ladeó la cabeza. —¿Una manera de aliviar la presión? 

Ella asintió. —Todo comenzó cuando yo tenía tres o cuatro años de edad. 

Normalmente, se necesitan años para aprender el arte del animago, pero bajo 

ciertas condiciones, como las experiencias extremas de estrés cerebral dentro de 

una bruja o mago, puede suceder de manera espontánea, como una especie de 

escape. Cuando ambos lados de mi personalidad, Nasti y Ashya, fueron a la guerra 

una contra la otra, mi mente no podía manejar la tensión. Así que... sólo cambié. 

—Ya veo, —dijo James lentamente. —Para una serpiente, las cosas son mucho 

más simples, supongo. Como... una sola mente. ¿Verdad? 

Nastasia se encogió de hombros y miró hacia otro lado. —Algo así. 

—Así que cuando la Dama del Lago atacó a Lily, —dijo James, entrecerrando 

los ojos, —viste lo que estaba sucediendo y... ¿estuviste en guerra contigo misma? 

Nastasia todavía no se encontraba con los ojos de James. —He aprendido a 

controlarlo, —respondió ella debidamente. —A medida que pasaron los años, 

empecé a entender los músculos mentales que hicieron el cambio. Ahora, puedo 
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hacerlo cuando quiero. Es una habilidad muy útil. A veces, como tú dices, es muy 

útil para poder convertirse en... algo más. 

—Así que luchaste con la Dama del Lago y salvaste la vida de Lily. —James 

asintió. —No te he dado las gracias por ello. 

Ella se rió tristemente. —No estoy segura de que fuera esta “Dama del Lago” de 

la que siempre estás hablando. No importa. Pero no me des las gracias. No vuelvas 

a darme las gracias. 

—¿Por qué no? 

Ella lo miró fuerte y penetrante. De repente, se deslizó de su silla y se arrodilló 

delante de James, acercándose sobre el brazo de la silla de éste. 

—No puedes confiar en mí, James, —dijo en un duro susurro. —¿No ves? Las 

partes de mí, ellas no siempre están de acuerdo. Trato de hacer que Nasti y Ashya 

trabajen juntas. ¡Realmente lo hago! Pero no siempre puedo hacer que ambos lados 

de mí quieran las mismas cosas. No siempre sé qué es lo que estoy haciendo. Y 

no... puedo confiar en que siempre es bueno. —Ella se detuvo de repente, con su 

rostro en un gesto de concentración. —¿Yo... te dije que iría contigo para hablar 

con el profesor Avior en Durmstrang? 

James estudió su rostro con incredulidad. —Bueno... sí. Por supuesto que sí. 

¿No te acuerdas? 

Sus ojos se alejaron lentamente, perdidos en sus pensamientos. —Sí... —dijo 

vagamente. —Sí, supongo que sí. Pero... 

Hubo una larga pausa. Por último, Nastasia sacudió la cabeza con cansancio. 

—Simplemente, ten cuidado cuando estés conmigo, James. Voy a tratar de 

controlarlo. Tengo... formas. 

—La serpiente, —James asintió. 

—Sí, —dijo ella, casi con desdén, con los ojos vidriosos y lejanos creciendo de 

nuevo. —Pero no sólo eso. Hay algo más. Algo en lo que tengo que concentrarme, 

algo que mantiene todo de mí trabajando hacia la misma cosa. 
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James de repente se sintió muy triste por Nastasia. Por primera vez, la vio no 

como una caprichosa y manipuladora duende, sino como una chica torturada con 

un pesado secreto, luchando por mantenerse (y a todo el mundo alrededor de ella) 

a salvo de sus propias pesadillas. De alguna manera, ella era muy similar a Petra. 

La tocó ligeramente en el hombro. —No puede ser tan malo, —dijo. —¿Qué es 

en lo que te debes concentrar? 

Nastasia lo miró a los ojos nuevamente, con gravedad y atención. —Mis dos 

partes lo han acordado desde el comienzo de este año escolar, —respondió en voz 

baja. Y entonces lo besó. Fue rápido y precipitado antes de que él se diera cuenta 

de lo que estaba ocurriendo. Su corazón se abarrotó hasta la garganta y su rostro se 

calentó, enrojeciendo sus mejillas. 

—Buenas noches, James, —dijo Nastasia, sus labios todavía a sólo pulgadas de 

los suyos. —Cierra los ojos otra vez. ¿Está bien? 

—Estás chiflada, —susurró débilmente. 

Una sonrisa se torció en las comisuras de la boca de Nastasia. —Eso es lo que 

he estado tratando de decirte. 

James negó con la cabeza, su corazón seguía latiendo en la garganta y sus 

mejillas todavía ardían. Cerró los ojos. 

Nastasia se apartó con un sordo y complicado golpe. Él oyó el roce suave de 

ella deslizándose, mientras se alejaba a través de las alfombras del piso de la sala 

común, por debajo de los sofás y sillas. Segundos más tarde, sólo había silencio. 

Abrió los ojos. Su cabeza le daba vueltas, como lo estaban sus emociones. 

Apenas sabía cómo se sentía. Sólo sabía una cosa con certeza. 

La visita de Nastasia ciertamente no había hecho las cosas más simples. 
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—¡Corran, estudiantes! Se llama Tag rugby, ¡no Tag estáticos-jadeando-como-

vieja! —La voz de hierro de Tabitha Corsica, en su disfraz de docente en Yorke, 

resonó sobre el campo lodoso con la ayuda de un megáfono eléctrico. 

—Ella lo está disfrutando mucho, —Ralph jadeaba, con las manos sobre las 

rodillas, el barro manchando su camiseta de San Brutus hasta el pecho. 

Graham asintió débilmente. —Es una tortura sancionada por el Estado, te lo 

digo. 

James levantó la mirada para ver una manada de estudiantes corriendo hacia 

ellos a la caza de un aterrado Kevin Murdoch, quien retenía el balón frente a él 

como una bomba. La turba dejó boquiabierto a James, Graham y Ralph, 

capturándolos en un combate cuerpo a cuerpo, dando palizas con los hombros, 

rodillas fangosas y codos afilados. James se cayó y tropezó con un estudiante de 

Yorke particularmente fornido, y sintió dos estampidas más en la espalda, con sus 

grandes tacos llenos de barro apelmazado tumbándolo en la hierba blanda. Un 

segundo más tarde, todo el scrum se derrumbó sobre Murdoch, enterrándolo en 

un enorme tackle. 

—Recuerden, estudiantes, —Corsica dijo, con el megáfono transformando su 

voz en un graznido eléctrico. —Este es el tag rugby. Pero les encomiendo vuestro 

entusiasmo. ¡Continúen! ¡Tenemos 25 minutos antes de la calistenia de 

enfriamiento! 

—No van a creer lo que acabo de oír, —Graham gimió, cojeando hacia James y 

Ralph mientras el scrum del rugby bullía a la distancia hacia la meta. 

—No me digas que se trata de un período doble y que va a hacernos correr 

vueltas después de esto, —Ralph rogó, con los ojos abiertos. 
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—¡Peor! —Graham escupió. —Corsica va a estar haciendo una doble función 

de docente, llenando a tiempo parcial en otra escuela con un puesto vacante. 

Acabamos de escuchar al capitán de la escuadra de Yorke hablar de ello. ¡Corsica 

les habló esta mañana y todos están destrozados al respecto! ¡La aman totalmente! 

—Eso es imposible, —James sacudió la cabeza. 

—¿A quién le importa? —Ralph interrumpió, sacando una masa de barro de la 

oreja. 

—Se rieron del nombre del maestro el cual ella va a reemplazar, —añadió 

Graham deliberadamente. —¡Una verdadera broma, dijeron! El profesor que ella 

está sustituyendo es algún chiflado zoquete llamado... ¡Longbottom! 

James se sobresaltó con tanta fuerza que se resbaló en el barro y casi cayó de 

nuevo en la hierba mojada. —¿Longbottom? ¿Estás seguro? 

Graham puso los ojos en blanco. —Bastante difícil equivocarse en ese nombre, 

¿no creen? Corsica les dijo que él enseñaba en alguna escuela ordinaria y privada 

en el norte. ¿Pueden creerlo? 

James negó con la cabeza lentamente, asombrado. —Grudje ya sustituyó al 

profesor Longbottom! ¡Ha hablado al Ministerio para reasignar a Corsica en su 

puesto! 

—Probablemente él la pidió específicamente, —dijo Ralph con brusquedad. —

Ella ha sido de su tipo. 

—No es de extrañar que ella esté tan de buen humor, —Graham suspiró. 

Ralph sacudió la cabeza, arrojando agua fangosa de su cabello. —Me pregunto 

¿dónde está ahora el profesor Longbottom? 

James frunció el ceño con preocupación. —Probablemente enfriando sus 

talones en algún centro de detención del Ministerio junto con la profesora 

Revalvier. Tal vez papá lo sepa. Si tenemos la oportunidad, vamos a preguntarle 

esta noche. 
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Un estruendo del suelo, anunció el regreso del scrum del rugby. James se 

preparó cuando la turba se apoderó de él nuevamente, barriendo a los tres chicos 

juntos como una bola de nieve sudorosa y manchada de barro. 

Fuera del terreno de juego, Corsica sonrió con su falsa cara de mediana edad, y 

sus enormes gafas brillando en blanco reflejando el cielo nublado. 

 

 

 

James pasó el resto del día distrayéndose con pensamientos de la noche 

anterior, así como con las esperanzas de la noche por venir. Esperaba que su padre 

hubiera entendido su mensaje y fuera capaz de contactar a través de la red flu en la 

sala común de Gryffindor. Además, él estaba preocupado de que Filch anunciaría 

alguna draconiana detención nocturna para todos los miembros de la Liga 

Nocturna de Quidditch, posiblemente para interferir con la reunión de 

medianoche arreglada con su padre. Cuando la noche descendió, sin embargo, 

ninguna palabra se oyó sobre cualquier castigo en absoluto. 

—Quizás Grudje sólo está contento por tener agarrado a Longbottom, —

susurró Rose en la cena. 

—Lo más probable es que Longbottom asumió la responsabilidad de todo el 

asunto, —murmuró James. —La peor parte es que todo es culpa mía. Fue mi idea y 

lo convencí. 

Scorpius asintió con altanería. —Es verdad. 

—Cállate, Scorpius, —Rose reprendió. —El profesor nunca habría ido si no se 

hubiera acordado que era una buena idea. No tiene sentido culparte a ti mismo, 

James. 

Mientras hablaban en susurros, Albus se acercó desde la dirección de la mesa 

de Slytherin, caminando con una absurda y casi forzada informalidad, con las 
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manos cruzadas a la espalda y silbando ruidosamente. Deslizó la mirada hacia 

James y se agachó hacia él, metiéndose entre Lily y Ralph. 

—Entonces, ¿cómo vamos a entrar esta noche, ¿eh? —Preguntó en voz baja. —

¿Vas a reunirte con nosotros fuera del agujero del retrato? ¿O es que confías 

suficiente en mí, en tu propio hermano, para solo darme la contraseña? 

—¿Esta noche? —James parpadeó ante su hermano. —¿No querrás decir...? 

—¡De hecho sí! —Albus asintió vigorosamente. —Beetlebrick, Fiera y el resto 

de los Slytherin del Quidditch Nocturno, pusimos en riesgo nuestros cuellos para 

ayudar a enviar ese mensaje anoche. Merecemos estar ahí tanto como tú cuando 

papá llame. 

—Eso es demasiado, —murmuró Scorpius. —Si piensas que vamos a permitirte 

que hagas tu baboso camino a la sala común de Gryffindor, eres aún más tonto de 

lo que pensaba. 

La cara de Albus se oscureció. —Mírate a ti mismo, Malfoy. Todavía no he 

olvidado nuestro primer viaje en tren juntos, o lo que sucedió el día del funeral del 

abuelo. Alguien te debe una buena paliza. 

—Todavía estás celoso de que el Sombrero Seleccionador me envió a la casa de 

tu querido padre y a ti te lanzó a las serpientes, —Scorpius sonrió sin humor. —

¿No es así, Asp? 

—¡Ambos se merecen un tortazo! —Exclamó Lily, empujando a los chicos 

aparte. 

—Hola, —Kendra Korner susurró de repente, pegando su cabeza entre James y 

Ralph. —¿A qué hora esta noche? ¿Medianoche en punto? Yo y los otros 

Hufflepuff estábamos pensando que podríamos escabullirnos temprano del club 

de astronomía para poder asistir a las once y media. ¿Qué dicen? 

James se sobresaltó con horror. 

—Yo digo que esto se está volviendo ridículo, —dijo Rose con un suspiro 

enérgico y ligero. —Mira, Kendra, no podemos tener a dos docenas de personas 

escondidas en la sala común de Gryffindor a la medianoche de hoy. 
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Albus se inclinó sobre la mesa con atención. —No pueden permitir que solo 

nos quedemos esperando afuera. Todos ayudamos. Ustedes los Gryffindor siempre 

están tratando de llevarse todo el crédito. 

Kendra asintió. —No es justo, James. Debes permitir que al menos Albus y yo 

entremos. 

—Muévete un poco, Malfoy, —Herman Potsdam anunció repentinamente, 

forzando a su considerable cuerpo a estar entre Scorpius y Lily. Echó un vistazo 

serio alrededor de la mesa. —Se trata de esta noche, ¿verdad? ¿A qué hora nos 

reunimos? 

James alzó las manos con exasperación. —Todos ustedes van a arruinar todo. 

Lo saben, ¿verdad? 

Ralph se encogió de hombros. —Ellos ayudaron, James, —dijo. —Es justo que 

se les deje estar en la conversación. 

—¡Ni siquiera sé si papá vio el mensaje! —James dijo entre dientes. —¡Todo 

esto podría ser para nada! 

—Probablemente deberíamos decirle a un maestro o a dos, —Albus sugirió, 

ignorando a James. —Escuché que el profesor Longbottom dijo anoche que 

McGonagall y Flitwick están en la rebelión anti-Grudje. 

—¡Shh! —James hizo callar de repente. Miró rápidamente hacia la mesa 

principal, esperando ver a Grudje observando. En cambio, por suerte, el director 

parecía estar prácticamente dormido, con sus dedos en forma de torre y con los 

ojos cerrados serenamente. James dejó escapar un breve suspiro de alivio. —No 

podemos ir por ahí hablando con los maestros sobre esto, —continuó en voz más 

baja. —El profesor Longbottom dijo que Grudje tiene oídos en todas partes, incluso 

posiblemente en los cuartos de los profesores. Si se corre la voz, con seguridad nos 

pondrán a pagarlo. 

Rose frunció el ceño. —¿Cómo podría Grudje ser capaz de escuchar lo que dice 

la gente en sus cuartos? 
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Ralph hizo una mueca en sus pensamientos. —¿Orejas extensibles, tal vez? —

Sugirió. —¿Recuerdas aquellos que Ted Lupin tuvo el año pasado? ¿Los que ni 

siquiera tienen que ser conectados a la fuente? 

Scorpius negó con la cabeza. —Cualquier mago competente sabe cómo 

encontrar cosas por el estilo. Si había algún receptor mágico en sus cuartos, un 

simple hechizo Ravaelio lo demostraría. 

—De cualquier manera, —James intervino, tratando de mantener la 

conversación en el mismo punto, —No podemos decirle a otros profesores, aun 

cuando sepamos que están de nuestro lado. No, a menos que sepamos que no hay 

manera de que Grudje está escuchando. 

—Bien, —Albus estuvo de acuerdo. —Pero lo que necesitan es que al menos a 

tres se nos permita estar allí. Es lo justo. —Miró de Kendra a Herman Potsdam, los 

cuales asintieron con firmeza. 

James se desinfló. —Está bien, está bien. Estarán afuera de la puerta de la sala 

común cinco minutos antes de medianoche. Alguien los dejará entrar, asumiendo 

que, —agregó, incorporándose una vez más, —no haya ningún Gryffindor todavía 

en la sala común que no sepa lo que está pasando, y ¡que ustedes no sean 

detenidos por Filch en el camino! ¡Recuerden, ahora él tiene la capa de 

invisibilidad! Si los pilla, ustedes no dirán una palabra de esto. 

—Oh, —Albus parpadeó con fingida confusión. —Supuse que querrías que 

nosotros invitáramos a Filch, quizá atraerlo con una invitación tradicional y con 

una casilla de verificación por si la Señora Norris va a asistir también. 

Scorpius sonrió con ironía por esto, apartándose parcialmente por lo que Albus 

no vería. 

—Bromea todo lo que quieras, —dijo Rose, —Eso sí, no se dejen atrapar. Y trae 

a Ralph, también. Él estaba allí en Nueva Ámsterdam con nosotros. Su aporte, 

probablemente será muy útil. 

Ralph se animó a protestar, luego se hundió de nuevo, aparentemente dándose 

cuenta de que sería inútil. 
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—¡Punto para Slytherin! —Albus sonó alegremente, aplaudiendo a Ralph en el 

hombro. 

Scorpius agitó una mano a otros recién llegados. —Todos ustedes lárguense a 

sus mesas. Grudje olerá una conspiración si se cuelgan aquí. 

—Eso es verdad, —Herman asintió. —La última vez que un Hufflepuff se sentó 

con ustedes los Gryffindor fue... —frunció el ceño en una profunda reflexión. —En 

realidad, no creo que hubo una última vez. 

Albus saludó enérgicamente. —Nos vemos esta noche, James. No nos hagas 

esperar. Vamos, Ralph. 

Uno por uno, los que no eran de Gryffindor se retiraron a sus propias mesas. 

—Bueno, entonces, —Scorpius proclamó alegremente, agarrando un pastelito 

del plato desierto. —Parece que vamos a tener completamente una fiestecita. 

James hundió el rostro en sus brazos cruzados. 

 

 

 

Cinco minutos después de la medianoche de esa noche, James se encontraba en 

el sofá delante de la chimenea de Gryffindor, hacinado entre Rose y Albus en el 

centro de una burbuja de silencio incómodo. 

—Se te olvidó, al parecer, —Rose le siseó, —que esta noche era viernes. No hay 

clases mañana, lo que significa que un montón de personas se quedan despiertas 

sin una razón en particular. 

James no respondió. No tenía sentido. Detrás de ellos, la sala común era de 

hecho un hervidero de actividad nocturna, llena de grupos de estudiantes 

balbuceando, una radio sintonizaba un lejano concierto de la Reunión de las Wyrd 

Sisters, y al menos había un estridente juego de Winkles y Augers. En medio de 
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esto, sobresaliendo como un tercer dedo pulgar, se sentaban en la reunión Albus, 

Ralph, Kendra Korner y Herman Potsdam, todos encorvados alrededor de la 

chimenea con James, Rose, Lily y Scorpius. 

—¿Te importa? —Albus se animó de repente, regañando a Cameron Creevey 

cuando este se arrastró con curiosidad alrededor del brazo del sofá. —¡Somos un 

grupo de estudio! ¡Sin interrupciones! 

—Albus, —Rose murmuró desde la esquina de su boca. —Estás llamando más 

la atención cuando los envías lejos. Ya es malo tener tanta gente aquí de todas las 

casas sin razón aparente. 

Albus continuó impertérrito cuando Cameron se reunió con sus amigos en una 

mesa cercana. —¡Estamos practicando la telepatía avanzada! Material peligroso si 

no sabes cómo hacerlo. Si se acercan alrededor de diez pies, van a desordenar 

permanentemente su cerebro. En serio, ¡han sido advertidos! 

Herman se agitó incómodamente. —Han pasado diez minutos. ¿Dónde está? 

—Ni siquiera sabemos si él entendió el mensaje, —comentó Ralph. —Todo esto 

podría ser para nada. 

James se cruzó de brazos obstinadamente. —Démosle unos minutos más. Papá 

tenía que haber estado viendo el mapa. No podía habernos perdido a todos ahí 

afuera en el terreno de juego. 

—Tal vez él estaba trabajando anoche, —Albus se encogió de hombros, 

empezando a aburrirse. —A veces pasa, ya sabes. Cosas de Auror. Pasa todo el día. 

—No últimamente, —comentó Lily. —Titus Hardcastle ha estado manejando 

muchas de las redadas nocturnas y esas cosas. Después de todo, él no tiene familia 

ni nada. 

—Titus puede con diez tipos a la vez, —Albus asintió con entusiasmo, a 

Herman y Kendra. —Es duro como garras de dragón y serio como una maldición. 

En una ocasión se enfrentó a una horda de inferi con nada más que una varita rota 

y una tetera. 

—Eso es ridículo, —Herman sacudió la cabeza. —¿Cómo los venció? 
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Albus sonrió de lado. —Digamos que nadie podrá preparar té en esa tetera 

nuevamente, —se tocó la nariz con prudencia, y luego añadió, —Ya que quedó tan 

abollada y sangrienta por todas esas cabezas inferi que golpeó. ¡Golpeó unas 

cuantas más para limpiarla! 

—Ugh, —Kendra puso los ojos en blanco. 

Lily se asomó por las costillas de Albus con el codo. —Eso es totalmente 

inventado. 

—¡No del todo! —Albus protestó. —¡Titus me lo contó él mismo! ¡Incluso se 

quedó con uno de los jefes inferi! Lo guarda en un pequeño baúl en su dormitorio 

y lo hace cantar a él canciones de cuna de Escocia por las noches cuando no puede 

dormir. 

—Si no es verdad, —Scorpius reflexionó, —seguro que debe serlo. 

—Miren, —de pronto señaló Ralph a la chimenea. —¡Alguien viene! 

Efectivamente, las brasas de la chimenea estaban cambiando y 

reorganizándose. Las chispas crepitaban cuando una forma comenzó a surgir. Uno 

a uno, los estudiantes se revolvieron desde el sofá y sillas, reuniéndose alrededor 

del fuego en un corrillo nervioso. 

Una cara emergió de las brasas y les sonrió. —¡Bueno! Esto es como una 

pequeña fiesta, ¿no es así? 

—Eso es lo que dije, —Scorpius acordó, mirando a un lado a James. 

—¿Tío Ron? —Dijo James. 

—¡Papá! —Rose gritó, encantada. —¡No esperábamos verte! 

—No esperaba que me vieran, —Ron se encogió de hombros. —Tuve un 

mensaje de último minuto de Harry de que muchos de ustedes estaban con ganas 

de hablar. Dijo algo acerca de un mensaje que enviaron a través del Mapa del 

Merodeador. Ni siquiera sabía que era posible. 

—Tío Ron, —preguntó James seriamente, retomando el tema. —¿Dónde está 

mi padre? ¿Por qué no se puso en contacto con nosotros él mismo? 
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—¿Qué, tu viejo tío Ron no es suficiente bueno para ti? —Preguntó Ron, 

fingiendo ofensa. 

—Papá, —Rose reprendió. —Esto es serio. Tenemos un montón de cosas 

importantes que decirte. 

Ron asintió. —Está bien, en serio, entonces. —Le dijo a James, —Tu padre ha 

sido expulsado por un lío diplomático internacional, y le toca hacer guardia y 

mirar como un oficial, mientras un grupo de embajadores firman y se dan la mano. 

Él ha sido asignado a un montón de ese tipo de trabajos últimamente, dejando a 

Titus para gestionar las operaciones del día a día. 

—¿Qué? —Albus exclamó, —¿Todavía? ¡Pero papá es el jefe Auror! Él es el que 

debe enviar a otros a ocupar ese tipo de trabajos. 

—Créeme, —convino Ron. —No es divertido para nadie. Titus no es 

exactamente un paquete de cosquillas, incluso cuando él no está a cargo de la 

oficina. Sin embargo, el mismo Ministro ha venido a solicitar a Harry 

personalmente. No todos los países tienen un Harry Potter para marchar, con 

cicatriz y todo. 

—Papá, —Rose interrumpió, acercándose al fuego. —Filch se ha ido al 

extremo. El nuevo director le ha dado todo tipo de autoridad y poderes mágicos 

que lo respaldan. 

—Y cerraron el correo, —añadió Lily. —¡No podemos enviar cualquier cosa en 

cualquier lugar sin que sea leído primero por Grudje! 

—Y tío Ron, —dijo James con seriedad, bajando la voz en un susurro. —

¡Fuimos a Nueva Ámsterdam! Fue por accidente, pero cuando estuvimos allí, nos 

encontramos con este mago realmente espeluznante que se hace llamar ¡El 

Coleccionista! Él esclavizó a un montón de Muggles y los obligó a ayudar a hacer 

una ¡horrible arma mágica! ¡Y no está solo! Creemos que él está trabajando con ese 

prisionero que se escapó, Worlick, y tal vez incluso... er... —Se detuvo, recordando 

que su tío, como la mayoría de la gente, no creía exactamente en la Dama del Lago. 
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—Vimos a Viktor Krum, —Ralph intervino. —Él puede atestiguar de lo que 

decimos. ¡Él y los Harrier combatieron a los monstruos que ese Coleccionista envió 

tras nosotros! 

—Wendigos —Rose aclaró con entusiasmo. —¡Unos crueles y viejos monstruos 

nativo americanos! ¡Eran horribles! 

—Esperen, esperen, esperen, —dijo Ron, sacudiéndose la cabeza y cerrando los 

ojos fuertemente. —Son un montón de cosas y sólo estoy tratando de mantener el 

ritmo. ¿Están diciendo que Filch está usando magia? 

James respiró hondo, mirando a los demás. Más lentamente esta vez, se 

turnaron para explicar todo lo que había estado sucediendo en la escuela, incluidos 

los castigos de Lily y Scorpius y el despido del profesor Longbottom. Ron escuchó 

atentamente, con expresión grave creciendo cada vez más. Cuando terminaron, 

dijo, —La seguridad ha tomado medidas drásticas en todas partes, pero esto está 

llevando las cosas un poco demasiado lejos. Nadie tiene excusa para ser privado 

del correo. Y tu papá estará muy desdichado de que su capa terminó en las manos 

de Filch. Estaría esperando un comunicado enérgico de eso si yo fuera el señor 

Grudje. 

—Pero papá, —Rose presionó, —¿qué pasa con lo que vimos en Nueva 

Ámsterdam? Como Ralph dijo, Viktor Krum puede dar fe de esto. Él entrevistó a 

uno de los muggles que el Coleccionista había esclavizado. Ella es la que nos habló 

de la Red de Morrigan. 

Ron negó con la cabeza bruscamente. —Vamos a comprobar con Viktor, 

créeme. Pero la Red de Morrigan... eso es sólo un mito, un cuento de miedo para 

asustar a los niños. No es una cosa real. 

—He investigado, papá, —Rose intervino puntualmente. 

—Tú y tu mamá, —Ron exclamó exasperado, aunque James estaba seguro de 

que había una nota de orgullo en la voz de su tío. —Muy bien, ¿y de qué te has 

enterado? 

Rose explicó su descubrimiento de la profesora de historia de Alma Aleron, 

Principia Laosa, y de la mítica Red de Morrigan. —Aparentemente hay una bruja 
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que vive en las entrañas de la residencia de administración de Alma Aleron 

llamada Crone Laosa. Ella podría estar relacionada con la original Profesora Laosa 

y tener algo de información sobre lo que hace la Red de Morrigan y cómo podría 

funcionar. 

Ron ya estaba sacudiendo la cabeza. —Eres totalmente incorregible, ¿lo sabías? 

—Suspiró para sus adentros. —Ahora sé cómo mamá debe haberse sentido cuando 

Harry, Hermione y yo éramos niños. Caray, es un trabajo duro ser responsable. 

—Pero tío Ron, —James insistió, —Zane ya descubrió una manera para que 

bajemos a los sótanos de Alma Aleron para encontrar a Crone Laosa, si realmente 

existe. Si este mago Coleccionista en realidad está planeando hacer estallar algunas 

súper armas mágicas… 

—Luego tu padre, Titus Hardcastle y el resto de nosotros lo detendremos, —

interrumpió Ron. —¡En serio! ¿Creen bastante que esa cantidad de cosas que van a 

hacer, adultos y entrenados Aurores y Harriers no pueden? 

—Así que... —dijo Ralph lentamente, —¿Eso significa ... que nos cree? 

Ron se dio la vuelta hacia Ralph desde las brasas de la chimenea. —¿De eso se 

trata? ¿Creen que nosotros los tipos adultos no confiamos en ustedes porque son 

más que un montón de niños? 

Ralph se encogió de hombros y miró a su alrededor a los demás. —Bueno... eso 

pasó por nuestras mentes, supongo. 

—Miren, —dijo Ron, bajando la voz y mirando a cada cara a su vez. —

Recuerden a quién están hablándole aquí, ¿eh? No soy tan viejo como para que 

haya olvidado lo que se siente al estar en ese lado de la red flu. Sabemos realmente 

que hay algunas cosas incompletas sucediendo en Hogwarts, así como en el propio 

Ministerio. Francamente, hay algunas malditas y buenas razones de por qué la 

seguridad ha subido la manivela tan alta como lo ha hecho. Desde todo ese lío en 

Nueva Ámsterdam, el voto del secreto ha empezado a caer a pedazos por todo el 

lugar. ¿Por qué creen que ha habido todas estas molestas misiones diplomáticas en 

todo el mundo para que su padre atienda? —Preguntó, mirando a James, Albus y 

Lily. —Los gobiernos muggles están alcanzando el viento de nuestra existencia. 
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Hicieron preguntas difíciles. Tratados descuidados y temporales se están firmando. 

Peor aún... 

Ron hizo una pausa, mirando fijamente alrededor a los estudiantes reunidos, 

como si no supiera si se debía seguir hablando. Bajó la voz de nuevo, para que 

fuera apenas un susurro. —Peor aún, hay informes de que los gobiernos Muggle 

ya están siendo infiltrados por las brujas y magos oscuros, buscando obtener 

ventaja siempre que puedan. Los que utilizan maldiciones Imperius y pociones 

multijugos, son los más fáciles de encontrar. Las pociones dejan un rastro de 

evidencia y las maldiciones pueden ser detectadas por Aurores competentes como 

nosotros. Pero algunos de estos magos son muy astutos, no dejan rastro alguno. Si 

logran establecerse en un gobierno Muggle importante, pues... no se sabe los 

desastres que podrían causar. 

James miró de reojo a Rose y Scorpius, con el rostro pálido. —Es por eso que 

tenemos que averiguar todo lo que podamos acerca de la Red de Morrigan, —

susurró, volviéndose hacia su tío. —¡Podría ser parte de ese tipo de plan! 

—Miraremos eso, James, —Ron asintió. —Confía en mí. Muchos de ustedes ya 

han hecho su parte. Si hay algo para preocuparse, vamos a descubrirlo. Es nuestro 

trabajo, después de todo. 

—Pero… —dijo Rose. 

—¡Nada de peros! —Exclamó su padre, anulándola. —Su trabajo es mantener 

un perfil bajo, una vigilancia sobre lo que pasa ahí en la escuela e informar en 

cuanto puedan. Lo discutiremos pronto, durante las vacaciones. Por ahora, 

mantengan un perfil bajo, métanse en sus estudios y permanezcan fuera del 

camino de Filch. 

Albus asintió. —Definitivamente, voy a poner eso en mi lista de tareas 

pendientes. 

—No bromees, Albus, —dijo Ron seriamente. —¿Y quién demonios son todas 

estas otras personas? 

—Herman Potsdam, señor, —anunció Herman. —Ravenclaw. Un placer 

conocerlo. He leído todo sobre usted. 
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Kendra se volvió hacia él. —¿Has leído esas historias? No lo creo. 

—Nos ayudaron a enviar el mensaje a papá, —explicó James con un suspiro. —

Ellos son seguros. 

Ron consideró esto y pareció aceptarlo. —De acuerdo entonces. A la cama 

todos ustedes. ¡Y recuerden lo que dije! No los estoy dejando fuera de esto… 

ustedes tienen un papel importante que desempeñar. Pero vamos a hacer nuestra 

parte y así todos podemos trabajar juntos. ¿Entendido? 

James asintió con cansancio a igual que los demás. 

—Bien, entonces, —sonrió Ron. —Todo el mundo les envía saludos, y Rose, 

Hugo quería que supieras que él ha tomado tu habitación completamente para sus 

mascotas gnomo de jardín y no hay nada que puedas hacer al respecto. Sus 

palabras, no las mías. 

Rose miró mortificada. —¡Papá! 

—Veremos a la mayoría de ustedes en Navidad, por lo que estarán aquí antes 

de que se den cuenta. ¡Recuerden lo que dije! 

—Está bien, —los estudiantes acordaron sin entusiasmo. Un momento después, 

las brasas de la chimenea crepitaron sin sentido. Ron se había ido. 

—Bueno, —dijo Albus con un encogimiento de hombros. —Eso fue divertido, 

supongo. Vamos, Ralph, volvamos a las mazmorras. Fiera, Beetlebrick y el resto 

van a querer una actualización. Porque todo vale la pena. 

Cuando todos se pusieron de pie, Kendra captó la mirada de James. —Así que, 

esa historia de todo lo que te pasó yendo a Nueva Ámsterdam y corriendo por un 

mago perverso, ¿no era solo una artimaña para encubrirte a perder las pruebas de 

Quidditch? 

—No era sólo eso, —respondió Scorpius. —Pero sí proporcionó a James una 

excusa conveniente. 

Herman inclinó la cabeza con escepticismo. —La Red de Morrigan, ¿eh? Esta 

persona, El Coleccionista, está probablemente tan chiflada como Lobalug. Tu tío 

tiene razón. Probablemente no sea nada. 
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—Esos Wendigos no eran nada, —dijo Rose con un estremecimiento. 

Albus se encogió de hombros. —Si me preguntan, todo esto fue un fracaso. No 

veo por qué tuvimos que ir a tantos problemas sólo para menear la barbilla con el 

tío Ron. 

—Se suponía que sería Papá, —James insistió. 

Lily suspiró. —Lo más probable es que él habría dicho lo mismo. Él y el tío Ron 

están en el mismo barco, ya sabes, trabajan en el Departamento de Aurores. 

—Pero papá es el Jefe Auror, —James puso mala cara. —Tío Ron es un 

coordinador. 

Rose se sobresaltó con eso. —¿Qué se supone que significa? ¿Estás llamando a 

mi padre un burro de escritorio? 

—No, no, Rose, —Lily respondió rápidamente. —¡Su trabajo es súper 

importante, también! Mi padre no podría hacer nada sin tu padre tras todos esos 

rastros de pociones, coordinar entrevistas con brujas y magos sospechosos, rastrear 

transacciones de Gringotts, todo ese tipo de cosas. 

Rose suspiró débilmente. —Él es un poco de un burro de escritorio, ¿no? 

Albus pasó un brazo alrededor de los hombros de su prima. —Pero él es el 

maldito mejor burro de escritorio que hay. Y Lily tiene razón. Papá dice que no 

podría hacer nada sin él. En todo caso, tu padre sabe más de lo que está pasando 

detrás de las escenas que incluso mi padre. 

—Bueno, —Kendra comentó, —si esto es una mirada al apasionante mundo de 

las aventuras de la familia Potter, creo que felizmente me doy un pase a partir de 

ahora. —Ella ladeó hacia la puerta, sacudiendo la cabeza. 

—La próxima solo vengan y charlen conmigo, —Herman estuvo de acuerdo. —

Les puedo decir lo mismo que su tío dijo y nos salvamos de todo un caldero de 

problemas. 

James se dejó caer de nuevo en el sofá cuando Herman siguió a Kendra, Albus 

y Ralph al agujero del retrato, el cual se cerró tras ellos. 
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—¿Qué fue todo eso? —Una voz ansiosa suplicó. James miró a un lado cuando 

Cameron se sentó en el sofá junto a él. —Ese era Ron Weasley en la chimena, 

¿cierto? ¡Oí a Willow Wisteria hablando del mensaje que enviaron ayer por la 

noche afuera en el campo de Quidditch! ¡Eso fue totalmente brillante! 

—En cuanto a eso “nadie habla del Quidditch Nocturno”, —James suspiró. 

—Déjalo, Cameron, —Scorpius anunció en advertencia. —No has visto nada. 

—Oh, ¡ya sé! —Cameron se entusiasmó. —¡Pueden confiar totalmente en mí! 

¡Mis labios están sellados! Entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué está pasando? 

Rose negó con la cabeza. —Él dice que nos metamos en nuestros estudios, que 

los adultos hacen su trabajo y que permanezcamos fuera del camino de Filch. 

—Oh, —Cameron parpadeó. —Bueno. Eso es... un buen consejo, supongo. 

Unos minutos más tarde, James le dijo a los demás buenas noches y subió 

cansinamente a los dormitorios de cuarto año. Se le ocurrió que, no habían 

mencionado todo al tío Ron. Él no había hablado de hecho, de las palabras La Red de 

Morrigan que habían aparecido en el pergamino mágico de Petra, su primera 

historia del sueño, junto con un nombre que no reconoció: Marshall Parris. De 

hecho, él no había dicho a nadie sobre eso, ya que le había prometido a Petra 

mantener la historia del sueño en secreto. 

Pero también habían dejado de mencionar del misterioso profesor de 

Durmstrang, Avior y su extraño parecido con el difunto Albus Dumbledore. 

Teniendo en cuenta todo lo demás, probablemente era el menor de sus 

preocupaciones. Y, sin embargo, cuando James se puso su pijama y se acomodó en 

su cama con dosel, su mente se rebeló perezosamente contra el agotamiento de su 

cuerpo, no podía evitar preguntarse si el profesor Avior no era, de alguna manera, 

el mayor y más importante de todos los misterios. 

Fragmentos de voces recordadas siguieron a James inquieto en el sueño... 

Lo mejor sería, señor Potter, la voz del profesor Avior instruía calmadamente, 

casi con amabilidad, si usted no dice a su padre acerca de esto. Harry podría estar un 

poco... en conflicto... 
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No se puede confiar en mí, Nastasia declaró en una especie de susurro 

desesperado. ¿No ves? Las partes de mí, no siempre están de acuerdo... 

Pero la voz que lo persiguió en el sueño era la de su propio padre, de varias 

semanas atrás: Era Petra, hijo... Petra Morganstern... solo un parpadeo y... y luego... 

desapareció... 

 

 

 

Las últimas semanas antes de las vacaciones de Navidad, pasaron como un 

truco de reloj de Sortilegios Weasley, cuyas manos se movían más lento con cada 

minuto que pasaba. 

La última semana de clases en Durmstrang fue cancelada debido al mal tiempo 

de montaña (—¡Nueve pies de nieve y dieciséis pulgadas de carámbanos que 

crecen inclinados a causa del viento! —Kendra les contó sin aliento, después de 

haber escuchado una conversación entre Hagrid y el Profesor Debellows —

¡Carámbanos inclinados! ¿Se imaginan?). 

Las clases en Beauxbatons, por el contrario, habían terminado la semana 

anterior debido a las diferencias en los horarios de vacaciones (—Ellos toman casi 

un mes para Navidad, —Graham anunció con nostalgia en la cena una noche. —

¡Un mes entero! Y ¡pasan la mitad del tiempo esquiando y bebiendo chocolate 

caliente con especias en los Alpes! Eso es todo, voy a ver cómo es la transferencia 

allí a tiempo completo.). 

A James no le importó en absoluto la falta de clase en Beauxbatons. Todavía no 

captaba la más mínima cosa sobre Aritmancia Avanzada, con su monstruosos 

ábacos y sus inexplicables objetivos, a pesar de las constantes y petulantes 

explicaciones que ofreció Morton Comstock de Yorke, quien disfrutó de una 

misteriosa (y fastidiosa) afinidad para ello. 
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Estuvo, sin embargo, decepcionado por la cancelación de Durmstrang para la 

semana final. Por fin se había hecho a la idea de visitar al Profesor Avior en sus 

oficinas, de acuerdo con la sugerencia del profesor, y estuvo bastante nervioso al 

respecto. Ahora que había decidido seguir adelante con ello, quiso que terminara 

tan pronto como fuera posible, para así no tener que preocuparse por todo eso en 

las vacaciones. 

Con ese fin, una vez más había intentado hacer el viaje a través del armario de 

Durmstrang por su cuenta, con clase o sin ella, y a pesar de la señal de advertencia 

clavada en su parte superior. Esperando hasta las horas de descanso entre el 

almuerzo y la cena, había subido sigilosamente hasta la puerta del armario barroco 

de Durmstrang para desengancharla, solo para que ésta soplara abiertamente 

delante de él, sacudiéndolo fuertemente con huracanados vientos árticos y 

salpicándolo de nieve. En el momento en que luchó para cerrar la puerta 

nuevamente, estaba cubierto con casi una pulgada de cristales de hielo y una estela 

de nieve cubría el suelo detrás de él, extendiéndose hacia arriba y sobre el final de 

la mesa de Slytherin. Cerca de allí, el fantasma del Barón Sanguinario, sacudía la 

cabeza en una cruel diversión. 

Las clases se convirtieron en laboriosos asuntos mientras las ventanas llenas de 

deslumbrante nieve blanca y crepitante escarcha, rogaban por muñecos de nieve y 

bolas de nieve para lanzar. El techo del Gran Comedor se infundió de onduladas 

nubes grises, cargadas con más nieve todavía por venir. Las chimeneas se avivaron 

al máximo, por lo que el castillo fue a la vez glacialmente frío (siempre que uno no 

estuviera a veinte pies de una estufa o chimenea) y con un calor insoportable 

(cuando lo estaba). Según la tradición, Hagrid derribó y erigió un monstruoso pino 

en la esquina del Gran Comedor, donde fue afanosamente decorado por el 

profesor Flitwick y su clase de primer año de Encantamientos. El aroma salvaje de 

agujas de pino frescas, se mezcló con el aroma cálido del pan de jengibre y las 

galletas de menta que llenaban los platos de postre la mayoría de las noches. 

El último miércoles antes de Navidad, James, Rose y Ralph se encaminaban 

desconsoladamente hacia la torre de astronomía cuando Albus corrió sin aliento 

hacia ellos, con las mejillas encendidas de color rojo en la luz del día frío. 
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—¡A que no adivinan! —Jadeó, sonriendo. —¡Todos vamos a pasar las 

vacaciones en la Madriguera! ¡La abuela Weasley, el tío George, la tía Angelina y 

todo el mundo estarán allí! ¡Incluso Luna Lovegood y ese bastón caminante con el 

que se casó! No estará Dominique (ella está pasando las vacaciones esquiando con 

un montón de amigos de Beauxbatons, pero eso no es una gran pérdida, ¿verdad?) 

—¿En serio? ¿Navidad en la Madriguera? —Rose intervino con entusiasmo. —

¡Eso es excelente! ¿Cómo te enteraste? 

—Un correo de mamá y papá, —respondió él, buscando a tientas en su mochila 

una carta arrugada. —Acabo de recibirla esta mañana. Me dijo que corriera la voz 

a todos ustedes. Lily y Victoire casi se partieron en dos cuando les dije. Sin 

embargo, todavía tengo que encontrar a Louis. 

—Si no le decimos, ¿significa que él no estará allí? —Preguntó Rose, 

entrecerrando los ojos. 

—¡Rose! —James exclamó, ahogando una risa. 

—Estoy bromeando, —admitió a regañadientes. —Pero si trata de “practicar” 

más de su artis decerto en mí, te juro que voy a llenar sus regalos con babosas. 

—También estás invitado, Ralph, —Albus añadió, metiendo la carta en su 

mochila. —Tu padre estará allí. Él mismo firmó la carta, junto con mis padres, el tío 

Ron y la tía Hermione. Supongo que sólo estaban tratando de llegar a todos 

nosotros en un solo golpe, por lo del lío con el correo. 

—¿Significa eso que Grudje leyó la carta antes que nosotros? —Preguntó James 

deliberadamente. 

—Él o el Profesor Votary, —Albus se encogió de hombros. —Yo recibí la carta 

por correo interno de la casa. Beetlebrick la entregó en la oficina de Grudje, ya que 

él es un prefecto. Pero aquí viene lo bueno: ¡no vamos a ir a casa en el Expreso de 

Hogwarts! 

—¿Qué? —Ralph frunció el ceño. —¿Por qué no? 

Albus miró con entusiasmo de cara a cara. —¡Vamos a viajar por Traslador! 

—¡No! —Rose resopló. —Pero… ¿por qué? 
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—Tu mamá movió algunos hilos en el Departamento de Transporte Mágico, —

dijo Albus. —Supuse que eso ahorraría un montón de tiempo tratando de 

coordinar los viajes para todos. Supongo que es bueno tener padres que trabajan 

en puestos altos, ¿eh? 

—Entonces, ¿dónde está el Traslador? —Preguntó James, con una oleada de 

emoción brotando de él. —¿Lo enviaron ya? 

Albus sonrió. —¡Totalmente! Vino con la carta. Sólo es un suéter viejo de 

Navidad un poco raído. Creo que la abuela Weasley lo hizo para el tío Ron cuando 

todavía era un estudiante aquí. No funcionará hasta el momento adecuado, y no 

funcionará en absoluto aquí en terrenos de Hogwarts. Vamos a tener que hacer un 

paseo a la estación de Hogsmeade con todos los demás y utilizarlo allí. 

—Entonces, no hay que empacar, —dijo Rose, pensativa. —No podemos llevar 

equipaje a través del Traslador. 

—Supongo que nuestras familias traerán todo lo que necesitemos, —James 

sugirió. —Ellos van a estar viajando por medios normales, probablemente. 

—De cualquier manera, —Albus concluyó felizmente, —¡esto va a ser 

endemoniadamente brillante! 

 

 

 

James se quedó dormido el siguiente sábado por la mañana. Fue despertado 

por un golpe en la ventana al lado de su cama. Con ojos legañosos, parpadeó al 

cegador resplandor de la nieve, y luego se sorprendió cuando una figura golpeó 

torpemente contra ésta. Era Nobby, que sin éxito, escarbaba con una percha en la 

helada cornisa fuera de la ventana. James se quitó las mantas, ya al darse cuenta de 

lo que había sucedido y maldijo para sus adentros. 
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—¡Lo siento, Nobby! —Dijo, abriendo la ventana y dejando que el ave 

espolvoreara nieve con una ráfaga de aire invernal. —Estuve en pie hasta muy 

tarde cuando trataba de contactar a Zane en el Espejo. Quería ver si él iba a estar en 

la Madriguera con nosotros. Siento que no puedas venir. Los búhos no pueden ir 

por Traslador. 

Nobby revoloteó hasta la mesita de noche sacudiéndose copos de nieve de las 

plumas. Impaciente, extendió su pata, revelando la nota atada allí. James la 

recuperó apresuradamente. 

¿DÓNDE ESTÁS? ¡HAGRID SALE EN CINCO MINUTOS! 

No estaba firmada, pero James reconoció la letra de Rose, por supuesto. Arrojó 

la nota a un lado, metió las piernas en un par de jeans y se puso un suéter mientras 

corría por la escalera de caracol. Sin embargo, en el último paso, se acordó de la 

historia del sueño de Petra. Tenía la costumbre de llevarla con él donde fuera, por 

razones que no acababa de entender, pero que sentía importante, no obstante. Se 

dio la vuelta en las escaleras y salió corriendo hacia el dormitorio. 

—¡Oh! —Dijo, al ver a Nobby todavía en pie en su mesita de noche. El ave 

ladeó la cabeza hacia él con sarcasmo. James sacudió la cabeza y corrió hacia la 

ventana. —Adelante, vete. ¡Ten una buena Navidad! Come toneladas de ratones y 

todo eso. 

Nobby chasqueó su pico y casi pareció poner sus grandes ojos dorados en 

blanco. Con un aleteo de sus alas, se lanzó de la mesa y salió por la ventana. James 

la cerró de golpe y corrió el cerrojo. Un momento después, cayó de rodillas delante 

de su baúl y comenzó a buscar desordenadamente a través de él. Su mano derecha 

se encontró con el bulto del pergamino de Petra en el mismo momento que su 

mano izquierda rozó una inesperada forma áspera. Sacó ambas manos y examinó 

la de su izquierda. Una leve raspadura formó una pálida línea detrás de su pulgar. 

James frunció el ceño y luego se asomó a su baúl, buscando el objeto que lo había 

arañado. 

Una pequeña y densa forma estaba incrustada en el dobladillo de la túnica de 

la escuela. James la sacó y separó los pliegues, revelando el objeto atrapado. 
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—La Yuxa Baslatma, —se dijo. Recordó ser enganchado por las fresas de la 

mágica y profética planta en el aula del profesor Avior, cuando el profesor las 

confiscó alegando que Zane las había robado. Una de las fresas, sin embargo, se 

había quedado incrustada en el traje de James todo este tiempo, a la espera de ser 

encontrada. James pensó en ese día y trató de recordar que las fresas de la profética 

planta se habían acercado. 

—La Pregunta Que Más Te Aflige, —susurró con sus ojos muy abiertos 

mientras miraba hacia abajo a la espinosa y marrón fresa. 

Con cuidado, desprendió la fresa de su túnica. Echando un vistazo a las 

profundidades de su baúl nuevamente, se encontró con un pedazo muy viejo de 

chicle Drooble. Lo desenvolvió, se metió rápidamente el duro trozo de goma en la 

boca, y luego plegó la fresa en la envoltura. 

Metiendo la historia del sueño de Petra y la fresa envuelta en sus jeans, James 

se puso de pie y corrió por las escaleras de caracol. 

 

 

 

Hagrid llevó a los siete a la estación de Hogsmeade con el último viaje de 

estudiantes de Hogwarts. James saltó del enorme carro, uniéndose a Albus, Lily 

Rose, Ralph, Louis y Victoire en la plataforma de hielo. 

—Que tengas una buena Navidad, —Hagrid gritó desde el asiento alto del 

conductor, y luego se inclinó hacia un lado y le guiñó un ojo teatralmente a James. 

James parpadeó hacia él. —Er, tú también, Hagrid. 

Hagrid asintió con sus mejillas rojas como manzana y su salvaje pelo mate con 

motas de hielo. Sus ojos brillaron como escarabajo negro. —Te veré mucho cuando 

vuelvas, entonces, ¿eh? —Él le guiñó un ojo de nuevo, por segunda vez. 
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—Claro que sí, Hagrid, —Lily respondió, frunciendo el ceño. Miró a un lado a 

James y a Rose. 

Detrás de ellos, Louis se abrazó a sí mismo por el frío. —Vamos, vamos, —dijo. 

—Aquí está helado como el trasero de una banshee. 

—Qué lenguaje, —Victoire resopló con sus palabras formando bocanadas 

blancas en el aire. Ajustó su pequeño sombrero de piel y metió las manos en un 

manguito a juego. —Pero Louis tiene razón. Este frío no es bueno para nuestra piel. 

—¡Eso no es lo que dije! —Louis protestó. 

—Sigamos bajo el toldo donde hay menos nieve, —dijo Albus enérgicamente, 

blandiendo un paquete blando bien envuelto en papel y cordel. —El Traslador se 

activará a las diez en punto. 

El grupo hizo su camino a lo largo de la plataforma de nieve cuando el Expreso 

de Hogwarts comenzó a traquetear ruidosamente, con espectaculares masas de 

humo negro hacia el cielo. Sus enormes ruedas de color carmesí giraron en sus 

vías, chirriando metal sobre metal, y luego desaceleró en una laboriosa marcha. 

Con un avance lento, el gran tren salió de la estación y sin parar, empezó a ganar 

velocidad. James observó las ventanas que pasaban y vio las confusas caras de sus 

pasajeros, sus compañeros de clase, riendo mientras se acomodaban en sus 

asientos, rellenando sus abrigos y sombreros en los estantes de arriba. Muy pronto, 

el último vagón pasó, arrastrando una cortina de aire y humo salpicado de nieve, y 

el tren se fue, con su agudo silbido ya resonando en el bajo valle. 

—Espero que hayas estado manteniendo una estrecha vigilancia sobre esa cosa, 

—comentó Louis cuando Albus puso su paquete en un banco y desató el cordel. 

—No, lo presté para jugar Winkles y Augers, —respondió Albus. —Dejé que el 

resto de los Slytherin lo utilizaran para prácticas de tiro en el campo. ¿Qué crees, 

genio? 

—Bien, —Louis resopló, —Es nuestro único medio para llegar a casa ahora. Si 

el hechizo Portus ha sido alterado o manipulado de alguna manera, no hay forma 

de saber a dónde vamos a terminar. 
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Victoire sacudió la cabeza con disgusto. —Estoy segura de que Albus ha tenido 

cuidado con él. No tiene la costumbre de permitir que importantes herramientas 

mágicas caigan en las manos equivocadas. 

—¿Te refieres a James, aquí? —Louis dijo enfáticamente, volviéndose hacia su 

hermana. —Todos hemos oído acerca de cómo Filch terminó con la capa de 

invisibilidad. Eso fue muy astuto. 

—Cállate, Louis, —dijo Lily suavemente, —o Rose lo hará por ti. 

Louis miró a Rose, quien lo fulminó con la mirada. Volvió a mirar a Victoire en 

busca de ayuda, pero ella se encogió de hombros imperiosamente. 

—¿Qué pasó con Hagrid? —Preguntó Ralph. —Seguro que estaba actuando 

raro, ¿no? 

—Es Hagrid, —Victoire resopló. —¿No es inusual en él actuar raro? 

Justo en ese momento, la campana de la torre del reloj de Hogsmeade comenzó 

a sonar, su repique resonó a través de los árboles desnudos y los tejados con 

cubierta de nieve. 

—Es hora, —Albus dijo emocionado, tirando el envoltorio abierto y revelando 

cuidadosamente doblado, un suéter viejo y algo raído. Era de burdeos con una 

gran letra R dorada tejida en el centro. Albus miró a los demás cuando se 

reunieron alrededor. —Todos ustedes han viajado por Traslador antes, —dijo 

mientras la campana de Hogsmeade continuaba sonando. —¡Es todo, entonces! 

¡Todos agárrense y manténganse juntos! 

Él se inclinó hacia delante, al igual que las otras seis manos. Cada uno agarró 

un puñado del viejo suéter. Un instante después, James sintió la familiar (aunque 

bastante desagradable) sensación de un gancho agarrándolo del medio y tirándolo 

bruscamente hacia adelante. 

Su último pensamiento, cuando la estación de Hogsmeade pasó por delante de 

él y desapareció en un punto, fue que había olvidado sus gafas y su madre 

probablemente lo mataría por eso. 
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Una fría y borrosa ráfaga estalló sobre él mientras sostenía fuertemente el 

suéter. Un instante después, un suelo duro se materializó debajo de él y se 

tambaleó, apenas manteniendo el equilibrio. Soltó el suéter y se golpeó con 

Victoire, chocando con su sombrero. 

—¡Ay! —ella gritó estridentemente. —¡Cuida tus gigantescos pies! ¡Pisaste mis 

dedos! 

—Lo siento, —dijo Ralph, todavía agitándose para mantener el equilibrio. —

Nunca me acostumbraré a eso. 

—¿Dónde estamos? —Preguntó Albus. —Esta no es la Madriguera. ¿Lo es? 

—¡Te lo dije! —Exclamó Louis. —¡El Traslador se dañó de alguna manera! 

¿Quién sabe dónde terminamos? 

—¡Cállate, Louis! —Lily regañó con preocupación. 

—Se ve como un ático, —Rose comentó, moviéndose lentamente hacia 

adelante. Empujó una masa de tela a un lado que cayó pesadamente, levantando 

una nube de polvo y revelando una ventana redonda, opaca de mugre y pálida por 

la luz del día. 

—Es un ático, —dijo James, uniéndose a Rose cerca de la ventana. —Pero no es 

la Madriguera, eso es seguro. —Llegó a la ventana para frotar la suciedad y mirar 

hacia afuera, cuando de pronto, un crujido llegó desde la oscuridad detrás de ellos. 

Los siete estudiantes saltaron y se quedaron sin aliento, dando media vuelta 

hacia el sonido. No había nada que ver, pero había un techo abruptamente 

inclinado por ambos lados, destacando unas sombras impenetrables. Entonces, 

crujiendo, unos pasos comenzaron a acercarse desde la oscuridad. 

—¡Varitas! —Victoire susurró bruscamente. James la oyó y la sintió batiendo la 

suya fuera de su manguito. Él sacó la suya, al igual que los demás. Poco a poco, se 

apartaron de la oscuridad cuando los pasos se acercaron, golpeando lentamente en 

el viejo suelo de madera. James sintió el frío cristal de la ventana en su espalda 

mientras chocaba contra ésta. Levantó la varita temblorosamente con el puño 

extendido. Junto a él, la varita de Ralph vibró en su mano, con su punta verde lima 

contra la oscuridad. 
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Un par de grandes y desnudos pies comenzaron a emerger de las sombras, 

seguidos por unas sorprendentes y cortas piernas nudosas y un viejo y sucio 

taparrabos. Cuando la figura emergió plenamente a la luz miró hacia los 

estudiantes, con sus ojos entrecerrados mostrando nada más que cansada 

paciencia. Sostenía un plato en su mano derecha, cargado de siete tazas 

humeantes. 

—Sidra caliente para los jóvenes amos y amas, —dijo con un gruñido 

profundo. Como una especie de reticente idea de último momento, añadió, —y 

puedo ser el primero en desearles a todos... una feliz Navidad. 

—¡Kreacher! —Lily estalló aliviada. —¿En serio eres tú? 

James negó con la cabeza, atrapado entre rugidos de ira y riendo a carcajadas. 

—Pero... ¿dónde estamos entonces? 

—Sí, —Victoire exigió, apretando sus puños en las caderas. —Esta no es la 

Madriguera. 

—Mis disculpas más humildes, amos y amas, —Kreacher se quejó, bajando la 

cabeza superficialmente. —Fue idea de sus padres. No habrá Navidad en la 

Madriguera en estas vacaciones, a pesar de lo que a ustedes (y a muchos otros) les 

han hecho creer. Me temo que en su lugar la van a pasar aquí... en el número 12 de 

Grimmauld Place. 


