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Capítulo 12 

Misterio en la Tumba Blanca 

 

James salió de su vigilia como un buzo saliendo desde las profundidades del 

océano. Parecía tener demasiado tiempo con la conciencia floreciendo lentamente 

por encima de un amanecer pálido. Finalmente, sus ojos dormidos, se abrieron. 

No estaba en el Expreso de Hogwarts. Un limpio techo gris se encontraba sobre 

su cabeza, con algunas sombras. Se volvió, gimiendo, y se empujó para sentarse. 

—Oh gracias a Dios, —anunció la voz de una mujer, su tono estaba entre el 

alivio y el asombro. —Estaba empezando a pensar que pasarías el resto del tiempo 

en esa cama. Aquí, aquí, bebe esto. Debes estar irremediablemente deshidratado. 
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Colocó un frasco de vidrio contra los labios de James, seguido por un chorro de 

líquido frío. Tragó el líquido, que sabía un poco a correosas y viejas nueces con 

calcetines sucios, tosió. 

—No seamos dramáticos, —Madame Curio le reprendió, colocando el frasco a 

un lado. —Cualquier persona dispuesta a tragarse cinco de esos horribles 

“Desmayos Fantásticos Weasley” por una apuesta no debería tener problema 

alguno con un poco de pócima de rejuvenecimiento 

—D… Desmayo—James tosió, mirando a su alrededor. Vio que estaba de 

vuelta en Hogwarts, en la enfermería. La luz fuera de las altas ventanas era gris y 

acuosa, sin dar ninguna indicación de la hora del día. –¿Desmayo Fantástico? 

—Usted más que nadie debería saberlo, señor Potter, —Madame Curio resopló. 

–Atreverse a esas tonterías, sobre todo en el tren, sin personal médico para 

ayudarle en caso de que las cosas salieran mal. Y las cosas siempre parecen salir 

mal con usted, ¿no? Afortunadamente para usted, Rose Weasley, Ralph Deedle y 

ese chico Malfoy tuvieron el sentido común de traerlo ante mí desde el tren, 

dígame exactamente lo que sucedió 

El corazón de James se hundió en el pecho. —¿Ellos me trajeron hasta aquí 

desde el tren? ¿Frente de todos? 

—Bueno era poco lo que podían hacer para ocultarlo, ¿no es así?—Madame 

Curio respondió, sacando un termómetro y metiéndolo en la boca de James. 

Se dejó caer sobre la almohada arrugada. —¿Hace cuánto tiempo me trajeron 

entonces?, —Murmuró alrededor del termómetro. 

—Tres días y medio, —Madame Curio inhaló. —Estaba pensando seriamente si 

iba a tener que transferirte a San Mungo. 

—¿¡Tres días !?—James casi se ahoga de nuevo, luchando en posición vertical. 

Madame Curio lo empujó de nuevo hacia abajo. 

—Sí, tres días, así que puede aguantar cinco minutos más. Ahora quédate 

quieto y deja de hablar. 
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Cuando Madame Curio finalmente lo dio de alta, James se encaminó hacia el 

Gran Comedor, donde se oía el repiqueteo aburrido de la gente cenando y 

conversando. Trató de entrar disimuladamente alrededor de la pared lateral hacia 

la mesa de Gryffindor, pero sin poder evitarlo, atrajo un número creciente de 

miradas y susurros. Cuando James pasó, Lance Vassar, acompañado por su 

constante séquito de admiradores, sonrió y negó con su cabeza. Desde la mesa de 

Slytherin, Albus se estiró y comenzó a aplaudir. 

Esto fue seguido por un puñado de estudiantes a lo largo del comedor, todos 

sonrientes, algunos haciendo una mímica de su desmayo, con las manos en la 

frente. 

—Divertidísimo, —James resopló, cayendo sobre asiento entre Rose y Scorpius. 

–Desmayo fantástico. 

—¿Qué se supone que debíamos hacer?—Rose silbó. —¡Era como si estuvieras 

muerto! En el momento en que llegamos a Hogsmeade Intenté todos los 

encantamientos de revivir que sabía. No podíamos decirle a nadie sobre los 

inductores de sueño, ¿o sí? 

—Lo del Desmayo Fantástico fue idea de Scorpius, —dijo Ralph, empujando 

un plato de carne y pastel de riñón a James. —Cuando le dijimos lo que pasó, se le 

ocurrió de inmediato, incluso tenía algunos de ellos en el bolsillo para hacer que 

todo pareciera legítimo. Hicimos un muy buen trabajo cuando llegamos con 

Madame Curio. 

James aceptó el plato, de repente se dio cuenta de lo hambriento que estaba. —

Sólo que ahora todo el mundo piensa que soy un idiota que va a tragar cualquier 

cosa por una apuesta. 

—Es Mejor eso que tener al profesor Avior con un conocimiento certero de que 

tomaste algunas de sus cosas, —dijo Rose en voz baja. —Por cierto, me alegro de 

que por fin despertaras. 

—Entonces dime, —dijo Scorpius seriamente, haciendo a un lado su propio 

plato y acercándose. —Al parecer, el Yuxa Baslatma surtió efecto, ¿no? Hemos 

estado esperando media semana para escuchar la respuesta misteriosa a nuestros 

problemas. ¿Qué viste? 
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James miró a los ojos de Scorpius, luego respiró hondo, sin saber por dónde 

empezar. Asintió con la cabeza, y luego negó inmediatamente. —Funcionó. Pero 

no tengo idea de lo que eso significa. 

—Dinos, —Rose insistió. —Tal vez te podamos ayudar con eso. 

James sacudió la cabeza con firmeza, como si estuviera sacando algo de su 

cerebro. —Déjame comer. Y pensar un poco. Todavía me siento como que hay una 

nube atascada en mi cabeza. Luego hablaremos de ello. En la biblioteca. 

Todos estuvieron de acuerdo de mala gana. Finalmente, después de la tercera 

ración de bistec y pastel de riñón (y el cuarto bollo de calabaza de Ralph) se 

dirigieron a la biblioteca, donde James les dijo todo lo que podía recordar. Cuando 

terminó, hubo un momento de silencio reflexivo. 

—¿Cómo puede ser eso la respuesta a nuestra pregunta más importante?—

Ralph finalmente preguntó. 

Rose frunció el ceño. —Parece bastante vaga. Tal vez… ¿tendrá sentido con el 

tiempo? 

—¿Quién es Quinn?—Scorpius reflexionó, reclinándose en su silla. —Eso es 

realmente la clave de todo. 

—Quincy es uno de los nombres que el Coleccionista utiliza como el nuevo 

vicepresidente estadounidense—Scorpius sugirió dubitativo. 

James suspiró y se frotó la frente. —Ojalá fuera así de fácil. El Quinn en mi 

sueño lo tenía como apellido, y dejó de usarlo tan pronto como se fue de Filadelfia. 

¿Quién sabe qué nombre tendrá a estas alturas? Todo lo que sé es que todo esto 

comenzó por lo que pasó cuando Zane, Ralph y yo fuimos a través de la esclusa de 

tiempo siguiendo a Magnussen. 

—¡Te dije que era peligroso entrometerse con las línea de tiempo!—Rose se 

recuperó, empujando a James en el pecho. —¡Te lo advertí! ¡Es por eso que los 

jiratiempo han sido prohibidos! ¡El pasado no es lugar para curiosear! 

—Tranquilízate Caldero Weasley, —Dijo Scorpius arrastrando las palabras con 

aburrimiento. —Tan torpes, como probablemente fueron, James, Deedle y Walker 
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no cambiaron nada. Ellos sólo vieron lo que sucedió detrás de un montón de cajas. 

Al igual que ratones. 

—Bueno, —Ralph, objetó suavemente. —No como ratones exactamente. Más 

como... como lémures. 

—Zorros, —James corrigió. –Sigilosos. 

—No se puede saber que no cambiaron las cosas, —Rose insistió con seriedad. 

—Es una ley científica: la observación de las cosas cambia el resultado. Incluso los 

muggles saben eso. 

Ralph parpadeó hacia Rose. —¿De dónde sacas esas cosas? 

Rose se dejó caer hacia el respaldo de su silla y se cruzó de brazos mal 

humorada. —El hecho de que ustedes no hayan leído esto no significa que no sea 

cierto. 

—¿Así que de que me perdí aquí en la tierra de los vivos?—Preguntó James 

con cansancio. Para alguien que había dormido durante casi cuatro días, se sintió 

sorprendentemente agotado. 

—Nada bueno, —Ralph admitió en voz baja. —La Profesora Revalvier no es la 

única maestra buena que ha sido sustituida por algún truco del Ministerio. Tabitha 

Corsica se ha hecho cargo de la clase de herbología del profesor Longbottom, es lo 

que escuchamos la última vez que estuvimos en Yorke. Aparentemente Grudje fue 

quien lo organizó. 

—Ella realmente no es una mala profesora, de verdad. —Rose aspiró. —Quiero 

decir, ella es una persona despreciable y todo, sí, pero aun así...  

James puso los ojos en blanco, temiendo la posibilidad de sentarse en esa 

fresca, bella, y odiosa visión de Herbología. —No me importa lo buena maestra 

que esté fingiendo ser. Ella es cruel y está demente. Y además, nadie sabe más de 

Herbología que el profesor Longbottom. 

Nadie discutió su afirmación. 

—Sin embargo, eso es sólo el comienzo, —Rose continuó, —Filch está más 

desenfrenado que nunca, frecuenta los pasillos a todas horas con ese bastón suyo, 
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sólo en busca de fastidiar a alguien con una detención. Está llenando casi todas las 

noches el aula de encantamientos con sus víctimas, haciéndolas fregar trofeos 

viejos, haciendo planas, o algo peor.  

—¿Qué puede ser peor que hacer planas con esas malditas plumas negras?—

James frunció el ceño, recordando los cortes en la parte posterior de la mano de su 

hermana, su enojo aumentó. 

—Oh, él no las usa en público, —respondió Ralph. —Esos es para delincuentes 

especiales que tienen que cumplir la detención en su oficina. Nadie está autorizado 

a hablar de ello, pero todos sabemos qué es lo que pasa allí.  

—Argus Filch es un sádico, —Dijo Scorpius simplemente. —A él le gusta 

lastimar a la gente, pero se aburre con las mismas cosas una y otra vez. Para 

disfrutarlo debe ser... inventivo. 

—Hace que los estudiantes leviten sus libros de texto. —Susurró Rose. 

James parpadeó. —Bien. Eso no suena tan… 

—Por horas continuas, —añadió Ralph. —¿Alguna vez lo has intentado? Es 

fácil los primeros minutos, claro. Pero finalmente se te cansa el brazo, tanto que 

duele. Y tu concentración se debilita. 

—Y si se te cae el libro, —continúo Scorpius —cae en un caldero de ácido, 

destruyéndolo. Te quedas sin libro de texto y Filch sólo se ríe, chasqueando la 

lengua y hablando del desperdicio que eres, y cómo tu mamá y tu papá pronto se 

quedarán sin dinero para reemplazar tus libros de texto. Y entonces te hace 

empezar de nuevo con otro libro de tu bolsa escolar. 

—¿A quién le ha hecho esto?, —Preguntó James, con sus mejillas enrojecidas. 

—¿Se lo hizo a Lily? 

—Lily se mantiene fuera de problemas, —Rose lo calmó. —Pero Scorpius tiene 

experiencia de primera mano. Pasó tres horas levitando sus libros. 

—Sólo dejó caer uno, —Ralph asintió, impresionado. 
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—Afortunadamente, mi familia puede pagar todos los libros que necesito, —

dijo Scorpius con un movimiento de su mano. —Y mi padre aprueba castigos 

severos. Piensa que hará salir el Slytherin que hay en mí. 

Una sombra pasó por encima de la mesa y James sintió que alguien estaba 

detrás de él. Levantó la vista y se congeló por la visión del mismísimo Filch, que de 

repente se cernió sobre él, una sombría y  muy satisfecha sonrisa arrugaba más su 

de por sí arrugada cara. 

—¿Estamos haciendo los deberes?, —Preguntó en voz baja. 

—Sí, —respondió Ralph en voz alta, exactamente en el mismo momento en que 

Rose dijo: —No. —Ella miró a Ralph, y luego volvió a mirar al celador. 

—Ya hemos terminado, señor. Nosotros... estábamos haciendo los deberes. 

Ahora sólo estamos... er, hablando. 

Filch levantó su barbilla sin afeitar, con sus viles ojos chispeantes. —Es extraño 

que no vea sus libros. Es difícil hacer los deberes sin sus libros. O plumas. O 

pergaminos. 

James trató de no marchitarse bajo la larga sombra de Filch. Podía oler el frío 

moho en el gastado abrigo de cuero del hombre. —Estamos discutiendo un 

proyecto de clase, señor. Algo para, er, Estudios Muggles. —Eso parecía lo 

bastante seguro, ya que Estudios Muggles no requería, el uso de ningún libro. 

Filch miró a James durante un largo rato, con los ojos entrecerrados, con su 

boca ceñida hacia un lado, pensativo. –Para hablar están las salas comunes, —dijo 

finalmente, en voz baja. —La biblioteca es para el silencio.  

Scorpius se aclaró la garganta ruidosamente, desviando la atención que tenía 

hacia James. —Tiene razón, señor. Si nos disculpa, a continuación, estaremos de 

camino. ¿No es cierto? 

Se puso en pie y se arregló su túnica. James, Rose y Ralph siguieron su ejemplo. 

Filch no se movió. 

—¿Disfrutó de su larga siesta, señor Potter?, —Le preguntó directamente. 
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James sintió el aumento de calor en sus mejillas de nuevo y sabía que estaban 

quemando. Destiladores con enojo se hacinaban en su mente, clamando ser 

expresados. En cambio, apartó la mirada, hacia el escritorio de la bibliotecaria 

distante, y se limitó a decir: —¿Dormir está en contra de las reglas, señor? 

La sonrisa de Filch se amplió, mostrando sus dientes amarillos. —Es muy 

posible. Se ha perdido clases durante varios días, señor Potter. A sus profesores les 

importan esas cosas. A mí, sin embargo, no. Me importa que usted sea un niño 

tonto y estúpido que parece atraer problemas como la comida podrida atrae a las 

moscas. 

James sintió que la ira brotaba en él, casi estallando. Y entonces se dio cuenta 

de algo: Filch estaba tratando de hacerlo enojar. El celador tenía la esperanza de 

provocar una razón para detener a James. Y estaba funcionado, casi. Al darse 

cuenta de esto, la rabia disminuyó lentamente. Miró a Filch, pensativo. 

—¿Disfruta de la capa de mi padre, señor Filch?, —Preguntó, mirando el 

cuadro del viejo hombre a los ojos. —Él sabe que la tiene, ¿lo sabía usted? 

La sonrisa de Filch se secó en el instante. —Esa capa fue confiscada, —gruñó 

malhumorado. —Todo muy bien y legal. Si a su padre no le gusta, puede ir con el 

director, y me gustaría ver que lo intente. Mientras tanto, le sugiero que mantenga 

sus descarados comentarios para usted mismo. 

Con eso, dio un paso atrás, dejando espacio para que James se moviera 

alrededor. Tentativamente, los cuatro estudiantes tomaron distancia, en dirección a 

la puerta, esperando que Filch los llamara de nuevo en cualquier momento. No lo 

hizo, pero los observaba de mala manera y con enfado. 

—Eso fue muy estúpido, James, —dijo Rose en silencio mientras subían las 

escaleras. —Valiente, pero estúpido.  

—No la escuches, —Scorpius contrarrestó. —Fue sumamente brillante. 

Además, ¿qué es lo peor que puede hacer? 

James consideró esto por un momento, sin saber si la respuesta era 

especialmente reconfortante. —Entonces, ¿qué hiciste para que te detuvieran?, —

Preguntó mientras se acercaban al agujero del retrato. 
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—Algo, —Scorpius respondió con voz aburrida, entonces, en el retrato de la 

Dama Gorda. —Flitterbloom.  

La Señora Gorda asintió y se giró a un lado de su marco, dejando libre la 

entrada a la sala común. Scorpius la cruzó. 

Rose se volvió a James antes de seguir a Scorpius. —Él se culpó por los 

desmayos fantásticos, —le explicó. —Dijo que te había dicho que si te negabas eras 

un Gusarajo. Es por eso que se ganó la detención. 

James parpadeó hacia Rose, y luego miró a través del agujero del retrato, hacia 

Scorpius quien se lanzó y cayó sobre una silla blanda junto a la chimenea. No sabía 

qué decir. 

—Esperemos, —Rose suspiró, volviéndose para atravesar el agujero. —Que ese 

sueño tuyo valga la pena. 

 

 

 

 

 

Las siguientes semanas pasaron en una especie de borrón agitado. James 

aprendió rápidamente que tanto la nueva profesora de Literatura Mágica, 

Herbettina Blovius y Tabitha Corsica de Herbología, habían llevado a la asignación 

de cantidades catastróficas de deberes. James, después de haber perdido la mayor 

parte de su primera semana de regreso, se encontró inmediatamente enterrado 

bajo un montón aparentemente insuperable de ensayos, hojas de trabajo y tareas 

de literatura. Afortunadamente, Rose fue capaz de ayudar con esto último, ya que 

había leído la mayoría de los libros en la lista de lectura de Blovius y le 

proporcionó a James una rápida sinopsis verbal de cada uno. 
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—Todos a excepción de la trilogía de vampiros de Persephone Remora, —

respiró con un disgusto evidente. —Quiero decir, honestamente. ¿Cuántos 

adjetivos puede acumular alguien antes de que toda la frase colapse bajo su propio 

peso? 

La teoría general entre Scorpius, Rose y Ralph fue que los maestros tenían 

órdenes estrictas para mantener a sus estudiantes tan ocupados como fuera posible 

como una especie de distracción. Esto fue confirmado indirectamente por el 

profesor Votary al final de una de sus lecturas accidentalmente emocionantes de 

Runas Antiguas. 

—Como ustedes saben, estudiantes, tradicionalmente evito la asignación de 

tareas, —suspiró con impaciencia, mirando fijamente a una esquina superior de la 

clase, —ya que creo que es una medida arcaica e ineficaz del progreso académico, 

remanente de una época cuando el estudio académico era juzgado por la repetición 

de los hechos en lugar de la aplicación de la experiencia. Sin embargo, a la luz de 

los nuevos imperativos impuestos por el liderazgo actual... —Ajustó sus diminutas 

gafas y parecía dar al asunto una consideración de contrariedad por un momento. 

—Seis pulgadas de pergamino sobre las similitudes entre la escritura cuneiforme 

babilónica y Hexaphonica antigua debería ser suficiente.  

Esto, por supuesto, se unió a un coro de gemidos cansados, ya que las runas 

Hexaphonicas estaban entre las runas más notoriamente complicadas jamás 

concebidas. 

—Ustedes tienen razón, —susurró Zane, arrojando su mochila sobre su 

hombro mientras toda la clase se mezclaba murmurando hacia la puerta. —Esto 

tiene que ser trabajo de Grudje. Él está manteniendo a todos demasiado ocupados 

para que no haya preguntas incómodas. 

—Así como Filch, —Ralph frunció el ceño. —Dado que no entregar la tarea, 

ahora es un delito castigable.  

Zane dio un silbido. —Por suerte para mí él no tiene jurisdicción sobre 

nosotros, los Alma Aleron.  

—Me siento mal por esos pobres estudiantes de Yorke, —dijo Rose, mirando 

por encima del hombro hacia Morton Comstock y sus compañeros muggles. —

Ellos ni siquiera tienen los recursos para estudiar este tipo de cosas. Por no 
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mencionar el hecho de que la mayoría de las runas Hexaphonicas son invisibles 

para los muggles. 

—Me hubiera gustado que fueran invisibles para mí, también, —James 

respondió malhumorado. –Con solo observarlas me da dolor de cabeza. La forma 

en que se arrastran por toda la página. Es como tratar de leer un hormiguero. 

El agua goteaba constantemente desde los tejados y canalones del castillo 

mientras el invierno se desvanecía, revelando manchas oscuras de la hierba 

fangosa como islas en la nieve medio derretida. Muy pronto, los árboles del 

Bosque Prohibido florecieron con los verdes y fuertes vientos primaverales 

rasgando los terrenos, levantando plomizas olas en el lago y chasqueando las capas 

y túnicas de los estudiantes mientras se abrían paso para llegar a los invernaderos. 

Tabitha Corsica, sin embargo, no se escandalizaba al respecto, sin importar el 

clima. Presidía su clase de Herbología con la petulancia típica y exasperante, 

mostrando una especial preferencia hacia su antigua casa (a los Slytherin siempre 

se les concedía el cuidado de los arbustos de floración Perfunia mientras que el 

resto eran responsables del mantenimiento de las mandrágoras y los Pus—

tubérculos espinosos). Como la profesora Blovius, Corsica solicitaba ensayos 

interminables y tareas de lectura. Todo el mundo sabía, sin embargo, que ella le 

proporcionaba a sus compañeros de la casa Slytherin con una asistencia extra—

curricular, hasta incluyendo (o por lo que se escuchaba) ensayos simulados, 

publicados en la sala común de Slytherin con el pretexto de “ayudas de estudio”, 

que simplemente se les permitía copiar. 

—¡Y ellos no tienen que hacer ni siquiera el esfuerzo de hacerlo a mano!—

Graham Warton insistió, y como él, Ralph, Rose y James se sofocaban de vuelta a 

los invernaderos en un día particularmente tempestuoso. –Mei Isis escuchó de 

Ashley Doone que vio a Beetlebrick riéndose en la biblioteca. ¡Corsica les había 

enseñado el hechizo Duplicitus! 

Ralph frunció el ceño resoplando. —¿Cuál es el hechizo Duplicitus? 

—Eso es ridículo, —Rose sacudió la cabeza con malhumor. —Eso es 

transfiguración avanzada. Créeme, lo he intentado.  

Ralph observaba a Rose y a James, con el ceño fruncido. 
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—Es un hechizo de copia, —James se encogió de hombros. —Transfigura una 

cosa en una copia exacta. Pero debes tener contacto con la cosa que deseas copiar, y 

se supone que debe ser mortalmente difícil. 

—Difícil o no, —Graham se burló, abriendo la puerta del castillo de un 

empujón y cubriéndose del húmedo viento. –Corsica le está enseñando a sus 

mascotas de Slytherin mucho más que Herbología, te lo digo yo.  

Cuando la primavera finalmente empezó a calentar el aire y convirtió el suelo 

en un mosaico de vegetación exuberante, los partidos de Quidditch progresaban 

de heladas pruebas de resistencia a meras y frustrantes desilusiones. Lance Vassar 

hacía de buscador para Gryffindor y no mejoraba con el clima cálido, y esto 

empezó a pasar factura a la profesora McGonagall, cuyo amor y orgullo por el 

juego eran legendarios. Hechizos de fuegos artificiales estallaron desde el nuevo 

marcador en la celebración de victoria de Hufflepuff, James podía oírla 

murmurando enojada incluso por encima del ruido de las animadoras Hufflepuff. 

—Una cosa es que sea un buen deporte, —se quejaba en voz baja. –Otra muy 

diferente es servirles la victoria en una maldita bandeja de plata.  

—¿Qué es eso profesora?, —Preguntó en voz alta Deirdre Finnegan, estirando 

el cuello para mirar detrás de McGonagall desde la primera fila de la tribuna de 

Gryffindor. 

—Dije que buen partido, —McGonagall dijo lacónicamente, mientras se 

levantaba de su asiento haciendo un remolino con sus túnicas color tartán. —Y te 

agradecería que no te entrometas  

—Mire, —Graham negó con la cabeza. —No hay marcador nuevo que valga 

eso.  

James suspiró mientras Lance Vassar volaba en círculos sobre el terreno de 

juego, levantando su brazo derecho y ondeándolo perezosamente. Pasando por 

delante de los anillos de gol en el otro extremo de la cancha, Devindar Das se llevó 

una mano a la frente en forma de cansada derrota. Heth Thomas y Willow 

Wisteria, bateadores de Gryffindor, miraban a Vassar con ceños fruncidos, con sus 

bates oscilando mientras colgaban a un lado. 
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Rose negó con la cabeza. —¡Él no ama el Quidditch. Sólo le encanta ser visto. 

Incluso, no creo que siquiera sude! 

—Todo esto es tu culpa, James, —Deirdre hervía de enojo. –Deberías estar tú 

en el campo de juego. No ese imbécil arrogante. 

—Es cierto, —Scorpius se lamentó despreocupadamente. —James al menos 

sentiría pena al perder. Tiene mucha más experiencia en ella, después de todo. 

Rose golpeó a Scorpius en la parte trasera de su cabeza mientras se le acercaba. 

Afortunadamente para todos, las clases de intercambio internacional siempre 

eran un alivio para sus deberes escolares. Dado que la mayoría de las clases de 

intercambio contaban simplemente como crédito para la clase de Estudios 

Muggles, los estudiantes estaban técnicamente exentos de las tareas, aunque su 

participación era “altamente recomendada” por la profesora Curry, quien de vez 

en cuando se sentaba en las clases para juzgar el desempeño y participación de los 

estudiantes. El día que Curry visitó a James y Ralph a la clase de  Aritmancia 

Teórica en Beauxbatons, sin embargo, parecía tan desconcertada como el mismo 

James por los enormes ábacos y el constante clic—clac de sus cuentas de colores. 

—Sr. Potter, —dijo en voz baja, deslizándose hasta James. —¿Quién es el 

maestro de esta clase? 

James negó con la cabeza. —No podría decirlo, profesora. Hemos estado en 

esto durante meses y nunca he visto a alguien a quien pudiera decir con seguridad 

que nos estuviera enseñando algo.  

La profesora Curry asintió con incertidumbre. —Una clase práctica, entonces, 

—dijo ella. —La práctica de... er...  

—Cuadrante “A” guión ocho resuelto, —Morton Comstock anunció con 

orgullo, dando un paso atrás de su ábaco y flexionando con los dedos. —Eso es un 

nuevo récord.  

Una muchacha de Beauxbatons con el pelo largo y negro levantó la vista 

bruscamente. —¿Contabilización de las distorsiones temporales de la Osa Mayor?, 

—Preguntó ella con un débil acento francés. 
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—Por supuesto, —Comstock sonrió. —Dame un desafío.  

—Hará falta, —la chica de cabello oscuro asintió enérgicamente. –que se una a 

la señorita Durand y al Sr. Fournier en los cuadrantes de constelaciones, s’il vous 

plait. 

—Subiendo a lo grande, ¿verdad, Potter?—Comstock sonrió, empujando a 

James con el codo mientras pasaba. 

La profesora Curry lo vio unirse a dos estudiantes vestidos de azul en la parte 

delantera de la sala dorada y con espejos. —Ese muchacho es de Yorke, ¿verdad?, 

—Preguntó, tratando de mantener la incredulidad en su voz. 

Ralph asintió. —Él tiene... habilidades únicas.  

Frente a la sala, la voz de Comstock resonó con fuerza. —Todo eso ya lo realicé, 

es un mapeo del nivel perimetral del comando cósmico. Lo resolví como en tres 

horas. Esto será muy fácil. 

—¿Es él... —Curry frunció el ceño, —¿Una especie de... explorador espacial? 

¿Los muggles permiten a sus hijos hacer estas cosas? 

Ralph reprimió una risa inusual. —Le gustan los juegos de video, profesora.  

Curry asintió, sin dejar de mirar a Comstock con el ceño fruncido. —

¡Fascinante! ¿Esto es un talento muy apreciado en la comunidad Muggle? 

—¡Ja!—La voz de una chica que se encontraba cerca se burló. James miró a un 

lado y vio a la compañera de Comstock, Lucía Gruberova, con su cabello castaño 

recogido en su habitual cola de caballo. Miró a James y rápidamente suavizó su 

burla borrándola de su cara volteando sus ojos. —Los videojuegos están bien, 

supongo, —dijo mirando al suelo. —Pero no tan buenos como los libros, si me 

preguntan.  

James asintió. No estaba seguro sobre con qué estaba de acuerdo (nunca había 

jugado un videojuego muggle en su vida), pero apreciaba que ella, como él, no 

sentía ningún agrado por Morton Comstock. 

La clase de Profecía Práctica del miércoles en Durmstrang había adquirido un 

tono claramente diferente con la ausencia de Zane, sobre todo porque Nastasia 
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había asumido su lugar. Esto le dio a James una gama de sentimientos 

encontrados, que iban desde confusa molestia hasta admiración, ya que, a pesar de 

su americanismo impetuoso y su brillante cabello, parecía haber obtenido la 

sorprendentemente buena voluntad del profesor Avior. James recordó que ella lo 

había predicho, ya que el profesor estaba obviamente preocupado por sus linajes 

mágicos, y ella procedía de una larga línea de magos norteamericanos de sangre 

pura. Aun así, tanto Ralph como James fueron sorprendidos constantemente al ver 

al profesor obsesivamente familiarizado,  haciendo invitaciones a la ligera, 

llamando a la precoz niña al frente del salón para ayudar con las tareas cotidianas 

de la clase o para realizar actos de adivinación, en los cuales Nastasia era bastante 

buena. 

—Nunca lo hubiera pensado, —Ralph susurró detrás de su mano un día que 

Nastasia usaba su varita para persuadir a una visión de humo, avivándola sobre 

una brillante vela púrpura. —Pero ella es como, puro talento, ¿no es así? 

James asintió con la cabeza, y la sacudió luego con asombro. Nastasia era 

definitivamente compleja. A la luz de una conversación de medianoche en la sala 

común de Gryffindor, en la cual al final ella inexplicablemente lo besó, nadie mejor 

que él sabía lo compleja que era. 

Mientras pensaba esto, ella lo miró a los ojos a través de las líneas de humo 

encantado que ella había conjurado. Había un brillo duro en su mirada. Ella le hizo 

un pequeño guiño. 

—Excelente, excelente, —La felicitó el profesor Avior, apagando la vela con un 

movimiento de su varita. —Tenemos sólo unos minutos antes de que la visión de 

humo pierda su potencia. Todos ustedes verán algo diferente, pero cada 

interpretación debe ser fiable, siempre y cuando se apliquen los Ocho Principios 

proféticos que hemos discutido. Por favor ahora registren sus adivinaciones, y 

háganlo rápido. La Srta. Hendricks está, por supuesto, exenta. —Dándole unas 

palmaditas en su hombro al pasar, empezando a circular lentamente por el aula. 

Las plumas inmediatamente empezaron a escribir en los pergaminos, 

balanceándose con furia sobre el hombro de cada estudiante. 

James miró a las líneas de humo, intentando ver algo en ellas, pero lo único que 

pudo ver fue a Nastasia mirándolo descaradamente a través del humo, 

observándolo con sus brillantes ojos, sus labios se curvaron en una sonrisa secreta. 
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¿Lo besaría nuevamente con esos labios? 

¿Él también querría? 

Estaba consternado de que las respuestas a esas preguntas estaban muy lejos 

de ser evidentes. Sus entrañas parecían alzarse ante la idea, y caer nuevamente en 

picada un momento después. Era todo tan complicado y confuso. Desde luego, no 

la amaba. Casi ni le gustaba. Y aun así... 

Apartó sus ojos de la extraña y penetrante mirada de ella y de su pequeña y 

secreta sonrisa. Mirando hacia abajo, vio que su pluma estaba presionada al 

pergamino, lo suficiente para formar una pequeña burbuja de tinta negra. Sin 

visiones que llegaran a su mente, a pesar del sermón de Avior sobre los ocho 

principios proféticos. 

—¿Su mente está en blanco, señor Potter?—Le preguntó el Profesor Avior en voz 

baja. 

James levantó la mirada con aire de culpabilidad. El profesor se puso de pie 

junto a él, sus espesas cejas blancas levantadas inquisitivamente sobre sus gafas de 

media luna, por un momento James olvidó que él no era, de hecho, el ya fallecido 

Albus Dumbledore. 

—Yo…—comenzó, y luego bajó su mirada nuevamente. –No puedo… 

—El principio profético número cinco, señor Potter, —dijo el profesor en voz 

baja, de modo tranquilizador. —Vacíe su mente de las expectativas. Esa es la mitad 

del camino. No vea lo que espera ver. Vea sólo lo que está ahí. 

James asintió con la cabeza, sin dejar de mirar seriamente a su pergamino en 

blanco. Esperó. Un momento después sintió que el profesor ya estaba lejos, 

circulando nuevamente alrededor del aula. James miró disimuladamente hacia él. 

No sólo se parecía a Dumbledore. De alguna manera, de alguna forma, era 

Dumbledore. 

No ver lo que espero ver... sólo ver lo que hay... 

Eso, James pensó sombríamente, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. 
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Mientras se acercaba el tradicional fin de semana de primavera en Hogsmeade, 

un rumor se extendió entre los estudiantes, consistente en que el Director Grudje lo 

eliminaría intencionalmente, alegando motivos de seguridad. James encontró la 

posibilidad de una muy probable prohibición, teniendo en cuenta el hecho, que 

tanto el correo de entrada como el de salida de la escuela, aún estaban siendo 

examinados por el director y su círculo de confianza. El viernes anterior al fin de 

semana en Hogsmeade, había una gran tensión corriendo por lo alto del Gran 

Comedor sobre los estudiantes que esperaban algún tipo de anuncio por parte de 

la mesa principal. Era como si el director Grudje, pensó James, estuviera esperando 

hasta el último momento para acabar con la esperanza de todos. 

El director se colocó finalmente de pie y se acercó al podio, no hubo necesidad 

de llamar a una asamblea para solicitar atención. Todos los ojos ya se habían vuelto 

hacia él, el repiqueteo de las conversaciones se extinguió en un silencio expectante. 

Grudje examinó la habitación con sus inexpresivos ojos grises. —Como ustedes 

saben, —empezó, hablando lentamente y con enfática paciencia. —A la luz de la 

actual tensión internacional entre las comunidades de magos y muggles, nos 

hemos visto obligados a introducir algunos desafortunados cambios a las 

libertades que normalmente hemos disfrutado dentro de estas paredes. 

—Aquí viene, —Scorpius murmuró, poniendo sus ojos en blanco. 

—Permítanme asegurarles, —Grudje prosiguió, alzando la voz sobre una ola 

de murmullos amotinados. —Nadie lamenta estos cambios más que nosotros, sus 

maestros y administradores. El Sr. Filch, especialmente, ha expresado 

reiteradamente su más sincero deseo de un simple retorno a días pasados. 

James miró hacia la parte trasera del Gran Comedor, donde Filch estaba con la 

señora Norris acunada entre su brazo, y con su maldito bastón apretado en su 

puño derecho. Una tensa sonrisa arrugó su oscuro rostro. 

—Un tiempo al que simplemente quiere regresar—Rose murmuró con valentía, 

—cuando él no tenía que ocultar sus torturas bajo un pretexto de castigo.  

Esta declaración fue recibida con un coro de susurros, de fuertes descontentos, 

haciéndose eco de los ruidos procedentes de cada una de las otras mesas. 
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—Sin embargo, —Grudje continuó, y luego se detuvo, ladeando levemente su 

cabeza y entrecerrando los ojos. —Yo creo que es habitual mostrar respeto 

haciendo silencio mientras el director está hablando. ¿O estoy equivocado, señor 

Filch? 

Esto último fue dirigido a la parte posterior de la sala, donde Filch se quedó 

mirando. 

—Tomaré nota, según sea necesario, Director, —Filch respondió en su 

agrietada y silbante voz. Recorrió con una significativa mirada las mesas de todas 

las casas, sofocando el coro de susurros y murmullos. A su paso, toda la sala se 

cubrió con una especie de eléctrica y silenciosa ira. 

—Sin embargo, —Grudje dijo de nuevo, bajando la voz a un tono monótono y 

grave. —No estamos completamente sin compasión. El fin de semana de 

Hogsmeade proporciona una salida saludable para el vigor juvenil. Uno que 

nosotros, sus guardianes, estaría reacio a prohibir. Como resultado, se ha 

determinado permitir que la tradición continúe como de costumbre. 

Una palpable sensación de alivio inundó la sala. James miró a Rose, con sus 

cejas levantadas por la sorpresa. Grudje, sin embargo, no había terminado. 

—Nosotros, sin embargo, —dijo, levantando una pálida mano empuñada, —

Agregamos ciertos... requisitos muy razonables. Por ejemplo, sólo los estudiantes sin 

detenciones actuales o programadas pueden disfrutar del privilegio del fin de 

semana en Hogsmeade. 

Alrededor de la sala, hubo una dispersión de hombros caídos y ceños 

fruncidos. Había, por supuesto, un gran número de estudiantes que tenían 

detenciones programadas. 

—Además, —Grudje continuó, —No nos gustaría ver que cualquiera de 

ustedes se atrasara en sus estudios. Por lo tanto, sólo los estudiantes que están al 

día con todas sus tareas, incluidas las propuestas para el lunes siguiente, serán 

autorizados para el viaje a Hogsmeade. 

Otra ola de murmullos enojados inundó la habitación, con más fuerza que 

antes. Esta vez, Grudje pareció permitirlo. Sonrió lentamente, con indulgencia. 
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—Habrán profesores vigilando en el patio mañana por la mañana, listos para 

aceptar cualquier tarea pendiente y para desearles un buen viaje. Hasta entonces, 

disfrutad de la noche, estudiantes, —dijo, abriendo los brazos en un alarde de 

magnanimidad graciosa. 

Graham Warton se inclinó sobre la mesa con furia. —¡Él sabe que Corsica nos 

torturó con un ensayo de 14 centímetros sobre los usos de Hazel y Helledore! ¡No 

hay manera de que podamos hacerlo para mañana por la mañana! 

—¡Nos está tendiendo una trampa!—Deirdre Finnegan estuvo de acuerdo 

irremediablemente. —Entre las detenciones y los deberes, no hay manera de que 

cualquiera de nosotros pueda ir a Hogsmeade.  

—Eso no es del todo cierto, —Scorpius pensó, mirando hacia atrás en la mesa 

de Slytherin. —Ninguno de ellos parecía particularmente triste, ¿verdad? 

James siguió la mirada de Scorpius y vio que era cierto. Ralph, Trenton Bloch y 

Albus se sentaron cerca de la cabecera de la mesa, con las cabezas juntas 

conversando en voz baja. A lo largo del resto de la mesa de Slytherin, sin embargo, 

los estudiantes estaban sonriendo, hablando animadamente, incluso dando guiños 

de felicitaciones los unos a los otros y palmadas en la espalda. 

—Parece que es cierto que la profesor Corsica está dando a su casa un poco de 

“mano amiga” con sus asignaciones de Herbología, —Scorpius suspiró. 

—¡Te lo dije!—Exclamó Graham. —¡Debemos decirle a McGonagall! 

Rose sacudió la cabeza con sorna. —No seas idiota. No tenemos ninguna 

prueba. Incluso si ella nos cree, Tabitha acabará negándolo, y mostrando su 

exasperante encanto en potencia. —Rose se irguió, y abrió sus ojos en una parodia 

de inocencia herida y adoptó un tono de dulzura aceitosa, —¿Por qué profesora 

McGonagall, creería que yo pondría en peligro el desarrollo académico de mis 

alumnos, al proporcionarles las respuestas? ¡Eso sería poco ético! 

Deirdre bufó a su pesar. —Eso es totalmente lo que Corsica diría. Y la cosa es 

que todo el mundo sabría que está mintiendo. 

—Al igual que todo el mundo sabría que no hay manera de demostrarlo, —

añadió Scorpius. 
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—Tal vez estamos viendo todo mal, —dijo James, entrecerrando los ojos 

pensativamente mientras miraba a través del Gran Comedor. 

—No veo cómo, —Graham se quejó. –Sin 14 centímetros de ensayo de 

Herbología, no habrá fin de semana en Hogsmeade. ¿Tienes otra manera de ver las 

cosas? 

—¿Alguna vez has escuchado la frase…?—preguntó James, con una triste 

sonrisa en su cara —¿si no puedes vencerlos, úneteles? 

 

 

 

 

 

A la mañana siguiente, James, Scorpius y Rose se mezclaron en la cola más 

corta de estudiantes en el patio. 

—Ella va a saber totalmente lo que hicimos, —James murmuró. 

Varios puestos por delante de ellos, Albus lo miró fijamente, con el ceño bajo. 

—¿A quién le importa si ella sabe?—Scorpius se encogió de hombros. —¿Qué 

puede hacer al respecto? Si acepta los ensayos de Albus y Ralph, tendrá que 

aceptar los de nosotros, incluso si sabe que de alguna manera los obligamos. 

—Ella sabrá que fue Albus, —murmuró Rose algo tensa. —Ralph dice que ella 

se negó a enseñarle el hechizo Duplicitus. Mi conjetura es que ella todavía está 

prevenida sobre él desde el primer año, cuando se volvió en su contra y sus 

estúpidos cómplices del Elemento Progresivo. 
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—Deedle probablemente no podría hacer funcionar el hechizo Duplicitus 

incluso si se lo enseñaran, —Scorpius comentó. —Con esa monstruosa varita, 

probablemente habría duplicado el castillo entero justo encima de nosotros.  

Rose dio una patada con rabia. —¡Oh, no puedo creer que me convencieran a 

hacer esto!, —Dijo entre dientes. —Nunca he hecho trampa antes, en toda mi vida. 

¡Me siento tan sucia! 

James le dio un codazo. –Déjalo ya. No es hacer trampa si Corsica está 

permitiendo que toda su propia casa lo haga. Sólo estamos... ya sabes... nivelando 

el juego. 

—¡Solo porque el engaño sea tu segunda naturaleza!—Rose hervía. –Debí darle 

mi copia a Graham. Tenía razón de estar furioso por no haberle conseguido una. 

Scorpius la hizo callar cuando Albus dio un paso adelante para entregar su 

tarea a Tabitha Corsica. Ella le sonrió detrás de un par de elegantes gafas de carey 

y le tendió la mano. Él colocó un rollo de pergamino en ella y miró a James de 

nuevo, su rostro se pellizcó en la ira. 

Corsica asintió hacia Albus sin necesidad de revisar la tarea. Él se encogió de 

hombros perplejo por delante, uniéndose a Ralph en la puerta del patio. 

—Eso es, —Rose se quejó con voz chillona. —¡No puedo hacer esto! ¡Es 

vergonzoso! ¡No vale la pena! 

—¿Srta. Weasley?—Corsica la llamó a la ligera. —¿Tiene algo para mí? 

Rose vaciló, mirando hacia atrás a James con una mirada de indecisión agónica. 

Finalmente, caminó hacia adelante y sacó fuera su puño, entregando a Corsica un 

rollo de pergamino. 

—Muy bien, Srta. Weasley. Siempre fuiste una estudiante rápida, —admitió 

Corsica, con sus gafas de sol brillando bajo la luz del sol. En voz baja, añadió: —

Qué bueno que ha encontrado una manera de compensar los desafíos de su 

herencia.  

—Y ¿qué significa eso exactamente?—Rose demandó. 
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—Nada, —James soltó ansioso por terminar el asunto y así evitar una 

confrontación. —Creo que yo sigo, profesora.  

Corsica se volvió hacia él y su agradable sonrisa se desvaneció. —¿James 

Potter?, —Dijo ella con recelo. —¿Qué estás...?—Ella miró repentinamente 

volviendo hacia Rose. —Esto es muy impropio de usted, Srta. Weasley, ayudar a 

los demás de esta manera.  

—Oh, ¿eso la ofende, profesora?, —Preguntó Rose maliciosamente. —No me lo 

hubiera imaginado.  

La expresión de Corsica se endureció. –La llevaré ante el señor Filch, querida, 

en un santiamén—gruñó. 

Rose sonrió con saña. —Tal vez debería echar un vistazo al ensayo de James 

antes de hacer eso, profesora.  

Corsica se detuvo y sus cejas bajaron detrás de sus gafas de sol. Se volvió de 

nuevo a James y le tendió la mano. James dio un paso adelante con nerviosismo y 

le colocó su pergamino en la palma. Sin apartar la mirada de él, arrancó el sello de 

cera y lo desenrolló. Sólo entonces le dio una mirada, y se congeló. 

—¿Qué piensa usted, profesora?, —Rose preguntó dulcemente. —¿Debemos ir 

a hablar con el señor Filch? Tal vez deberíamos sugerir antes de echar un vistazo a 

todos los ensayos que se le han entregado. 

Corsica enrolló lentamente el pergamino, con la cara cuidadosamente 

inexpresiva. Miró a Rose por un largo momento, pensativa. A favor de Rose, ella 

no se inmutó con su mirada; de hecho, se la regresó. 

—Disfruten de su día, estudiantes, —dijo Corsica de repente y brillantemente. 

—Y felicitaciones por su…ingenio. 

—Gracias, Profesora, —Scorpius respondió fácilmente, entregándole su 

ejemplar del ensayo con una ligera inclinación. Rose no parecía dispuesta a dejar el 

asunto tan fácilmente. James la tomó por el codo y empezó a tirar de ella hacia las 

puertas. Rose lo siguió a regañadientes. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y 

se dio la vuelta. 
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—Por cierto, profesora, —dijo en voz alta. —En el segundo párrafo, Hellebore 

no se utiliza para hacer el elixir de la Armonía. Ese sería el Calado de la Paz. 

Supongo que por lo tanto le agradará “mi” ensayo. 

El rostro de Corsica palideció a pesar de la luz que le reflejaba el sol. Parecía 

contenerse a sí misma para responder, aumentando su estatura. Sin embargo, antes 

de que ella pudiera responder, James arrastró a Rose a través de la puerta y se 

unieron a Albus, Ralph y Scorpius en el camino hacia Hogsmeade. 

—Corsica va a matarme, —Albus rugía mientras corrían. —Ahora entrégalo.  

James asintió con la cabeza y rebuscó en el bolsillo de los pantalones, sacando 

un sobre doblado, dirigido a sus padres. Albus lo tomó y examinó críticamente por 

un momento, luego blandió su varita. Con un movimiento elegante, tocó el sobre y 

lo hizo desaparecer en una nube de ceniza ardiente. 

—Si me amenazas nuevamente con decirle a mamá y a papá sobre como el 

grindylow se metió en su ropa sucia, te juro que voy a hacer diez copias mías y no 

te librarás de mí el próximo año.  

—Olvídate de eso, —James jadeó, mirando a un lado a Rose mientras ella 

echaba chispas. —Después de lo que Rose le dijo a Corsica hace un momento, ella 

es de la única persona por la que me preocupo de llegar a conocer su lado malo.  

 

 

 

 

 

Después de las tensiones, desventuras y dolorosas preguntas sin respuesta de 

los meses anteriores, ese día en Hogsmeade fue un respiro que se aceptaba con 

felicidad. 
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James, Ralph, Albus, Scorpius y Rose pasaron toda la mañana navegando 

tranquilamente en las tiendas que bordean la calle principal, incluyendo escalas en 

Gladrags (donde Ralph compró una capa nueva de primavera con el dinero que 

había recibido en Navidad por parte de su abuela del lado materno) , Dervish y 

Banges, donde pasaron muchos minutos asombrados mientras examinaban la 

nueva Thunderstreak Limitada, que (de acuerdo con la señal intermitente en la 

ventana) venía equipada con sus propios encantos anti-inercia, encantamiento 

estela y en Scrivenshafts, donde James, Scorpius y Albus finalmente se aburrieron 

de esperar a Rose y Ralph, abandonándolos delante de un mostrador de plumas 

auto-entintadas mientras cruzaban la calle hacia Honeydukes. Media hora más 

tarde, con sus bolsillos abultados de Bolas de Helado Levitador, jalea de babosa y 

pimienta endiablada, los cinco tomaron camino hacia Las Tres Escobas para un 

almuerzo tardío. Allí, se encontraron con un grupo de Slytherin agrupados 

haciendo ruido alrededor de una gran mesa. Varias chicas de Slytherin miraban 

con recelo a Ralph y Albus. 

—Gwynn y Chlorissa, —Ralph gimió, tratando patéticamente de esconderse 

detrás de James. —Ellas me odian por completo.  

—Ellas no te odian, Ralph, —dijo Albus tranquilizándolo. —Sólo piensan que 

eres un grandísimo zoquete y traidor a su herencia mágica. Eso es todo.  

—Eso es mucho mejor, —Ralph suspiró, tratando de ocultar su rostro detrás 

del cuello de su nueva capa. 

Albus hizo un gesto de buena gana hacia la mesa de Slytherin. —¡Hola a todos! 

Aquí con mi hermano y mi prima Weasley. Puedes escoger tus amigos, pero te 

quedas con la familia que te tocó, ¿verdad? 

La mayoría de los Slytherin se relajaron con esto, sus miradas sospechosas se 

combinaban entre las torcidas sonrisas. Albus se agachó hacia su mesa echando sus 

brazos sobre los hombros de Beetlebrick y la chica alta llamada Chlorissa. Les 

susurró algo. Mientras lo hacía, los Slytherin miraban furtivamente hacia James, 

Rose y Scorpius cuando se reunieron cerca de la barra. 

—¿Qué les dijiste?, —Le preguntó Ralph cuando Albus regresó. 

—Les dije que estaba ganando puntos con James y Scorpius para averiguar las 

jugadas del equipo de Quidditch de Gryffindor para los próximos encuentros. No 
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es que tenga importancia, —añadió, con James dándole un codazo en las costillas. 

—Eres más amenazante que un saco de muertos Horklumps, en frente de ese 

imbécil de Vassar persiguiendo la snitch.  

A medida que el sol empezó a bajar unas ráfagas de viento empujaron un 

manto de nubes hacia abajo oscureciendo las calles y enfriando el aire, James, Rose 

y Scorpius se separaron de Albus y Ralph (quienes prudentemente decidieron 

reunirse con sus compañeros Slytherin). Reacios a volver al castillo por el 

momento, se dirigieron a Sortilegios Weasley, su parada favorita en el viaje. 

El tío George se reunió con ellos en el mostrador y llamaron a Ted Lupin que se 

encontraba en la trastienda para que se les uniera. Allí, en voz baja, los estudiantes 

describieron los últimos acontecimientos en Hogwarts, incluyendo hasta las 

nuevas restricciones a los fines de semana de Hogsmeade, que habían pasado por 

alto por poco. 

—Ya Umbridge era bastante mala, —George frunció el ceño, con su 

usualmente jovial rostro oscuro. —Ella era perversa y engañosa, pero parecía creer 

que verdaderamente estaba en pos del bien del mundo mágico. Fred me dijo una 

vez que pensaba que era mejor vivir con un tirano absoluto como Voldy que con 

una psicótica que quería hacer el bien como Umbridge. Pero darle a Filch ese tipo 

de autoridad... —sacudió su cabeza lentamente. —Él no es ni un tirano 

todopoderoso o un justiciero errado. Él es un mezquino matón al que le han dado 

una licencia para lastimar. ¿Por qué Grudje haría tal cosa? 

—Tal vez por la misma razón por la que se le instó a todos los profesores para 

dejar ese montón de trabajos escolares, —dijo James, entrecerrando los ojos. —Es 

una distracción. Tal vez él está tratando de mantenernos a todos tan ocupados para 

que no tengamos tiempo de hacer preguntas, o fisgonear, y ver lo que está pasando 

en nuestras narices. 

Ted negó con la cabeza en señal de frustración. —Pero, ¿qué está pasando? 

¿Ustedes tienen alguna idea? Porque el resto de nosotros no. Entre el asesinato del 

vicepresidente estadounidense, el colapso de las leyes de secretismo mágico en 

todo el mundo, y tu padre buscando descongelar todo lo que sucede en su propia 

oficina del Departamento de Aurores, el mundo entero está en un gran lío confuso. 

Rose se encogió de hombros. —No tenemos nada más claro por nuestra parte. 

Hay algo acerca del mago demente en Nueva Ámsterdam, el que se llama a sí 
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mismo el Coleccionista, que al parecer es el nuevo vicepresidente estadounidense, 

aunque el tío Harry dice que no hay nada que pueda hacer al respecto, salvo tratar 

de advertir a la Oficina de Integración Mágica, y esas personas no confían mucho 

en él. 

—Por no mencionar el hecho, —Scorpius añadió en voz baja, —que esta 

persona, el Coleccionista, parecía estar trabajando en una súper arma mágica 

llamada la Red de Morrigan, que todos están de acuerdo en que es bastante 

horrible, incluso si no tienen ni idea de lo que hace o si es posible su existencia. 

James abrió la boca para recordarles que el misterioso profesor de Durmstrang, 

Avior, era según las investigaciones de Rose, supuestamente uno de los expertos 

mundiales en la Red de Morrigan. Por alguna razón, sin embargo, dudó, y luego 

cerró nuevamente su boca. Rose le vio, y frunció el ceño ligeramente. 

—La diferencia de cuando estaba Umbridge y ahora, —exclamó George tenso, 

—es que en ese entonces teníamos la Orden del Fénix. 

Rose parpadeó. —Pero... sólo esta Navidad pasada, —dijo ella, bajando la voz 

hasta casi un susurro —en Grimmauld Place, ¿no fue que la Orden se volvió a 

convocar? 

George soltó una fuerte carcajada sin alegría. —Oh, supongo que se podría 

llamar así. Pero míranos. Yo, un bromista que ni siquiera terminó su educación. Un 

medio gigante al que le prohibieron la mitad de su vida adulta usar magia. ¡El 

maldito Draco Malfoy! Er, lo siento Scorpius. Quiero decir... tu papá es útil, a su 

manera, pero tenemos muchísima historia con él.  

Scorpius se encogió de hombros y miró hacia otro lado. 

—La persona más poderosa entre nosotros es tu padre, James, —George 

continuó, mirando hacia abajo a su propio puño cerrado. —Y ha sido despojado de 

cualquier influencia que pudiera tener, y le asignaron un trabajo sin sentido, 

haciéndolo ver como si fuera algún tipo de animal domesticado. Están 

avergonzados de él en el Ministerio. 

—George, —dijo Ted. —No creo que… 
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—Aun así es cierto, —George insistió tercamente, mirando a los ojos de Ted. —

Y entre más rápido que todos nos demos cuenta de ello, será mejor. La Orden del 

Fénix es una sombra patética de lo que fue alguna vez. Es un insulto mantener el 

nombre. ¿Dónde está Sirius Black? Perdóname, Ted, pero ¿dónde están Remus 

Lupin y Nymphadora Tonks? ¿Dónde está mi hermano Fred? 

Miró a su alrededor de repente, cambiando su mirada de cara a cara, como si 

literalmente, estuviera buscando a aquellos héroes hace tiempo difuntos. –Se 

fueron, cada uno de ellos. Se fueron. Al igual que Dumbledore, en quien todos nos 

congregábamos, el que hacía parecer que, a pesar de todo, siempre había una 

pequeña posibilidad, siempre una pizca de esperanza. ¿Dónde está Dumbledore? 

¿Volverá? 

Los ojos del tío George se veían vacíos, mientras miraban al rostro de James. 

Por último, poco a poco, el hombre pelirrojo sacudió la cabeza. 

—No. Independientemente de las conspiraciones de ebrios que se discuten en 

el Cabeza de Puerco, sin importar lo que algunos de nosotros susurremos entre sí 

para mantener viva la esperanza, Albus Dumbledore no va a volver. Hay un 

chiflado imponiendo autoridad sentado en su silla en la oficina del director. —

Suspiró profundamente y bajó la mirada. —Dumbledore murió. Y la Orden del 

Fénix murió con él. 

Rose miró a su tío, su rostro tenía una máscara de desafío obstinado. —La 

esperanza no ha muerto, —dijo en voz baja. —La esperanza nunca ha muerto.  

El tío George no levantó su mirada. Ted encontró los ojos de Rose y asintió. En 

silencio, rodeó el mostrador y acompañó a los tres estudiantes a la puerta. 

—No seas dura con tu tío, —dijo mientras los acompañaba, quedándose de pie 

en la puerta. —Es una época oscura, y le ha recordado todo lo que perdió. Yo no 

creo que ninguno de nosotros pueda entender lo que significa eso para él. 

James se quedó perplejo. —Pero... has perdido tanto a tu mamá como a tu papá 

en la Batalla de Hogwarts.  

Ted suspiró. —Créeme, James, lo sé. Pero yo era sólo un bebé. No los conocí. 

Los extraño, claro, pero es como perder un lugar que no puedes recordar que 

tuviste. Es sólo un agujero en forma de curiosidad en mi corazón, con nada en él. 
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Pero George... —se encogió de hombros. —Él era su gemelo. Perdió la mitad de sí 

mismo. Él sabe lo que solía tener en ese agujero. Vive con eso en su conciencia 

todos los días. 

James consideró esto mientras miraba a través de la puerta abierta de 

Sortilegios Weasley. El Tío George seguía en pie detrás del mostrador, sin levantar 

la vista. Parecía que ni siquiera se había movido. 

—Adiós, tío George, —Rose llamó suavemente, levantando una mano. 

George levantó su mirada entonces, y asintió con la cabeza en forma de 

despedida. James esperaba ver lágrimas en los ojos de su tío, pero no las había. 

Casi deseaba que hubiera. De alguna manera las lágrimas hubieran sido mejor que 

el vacío y la muerta calma que vio allí. 

Algo se movió en la esquina trasera de la tienda, revoloteándose detrás de un 

mostrador de varitas. James apenas la vio cuando la puerta se estaba cerrando… 

una figura en una túnica oscura, con la capucha levantada ensombreciendo su 

rostro. La figura parecía voltear hacia él. Un momento después, la puerta de cristal 

se cerró y Ted se paró justo en frente, diciendo adiós con su mano y bloqueando la 

vista. 

—¿Has visto...?, —Preguntó James, ladeando la cabeza y señalando vagamente. 

—¿Qué?, —Preguntó Rose vanamente. 

James lo consideró, y luego negó con la cabeza. —Nada, supongo. —Había un 

montón de gente en Hogsmeade que preferirían mantener sus identidades ocultas 

bajo capuchas. Por supuesto, la mayoría de ellos acechaban en el Cabeza de Puerco 

o las esquinas oscuras de las Tres Escobas, pero era posible que uno de ellos 

hubiera necesitado de una bolsa de Dungbombs o una taza de té Muerde Narices. 

Se dio la vuelta y empezó a seguir a Rose y a Scorpius, alejándose de la puesta de 

sol. 

En silencio, los tres se dirigieron a lo largo de la calle principal, más allá del 

quiosco de noticias de dos pisos con su presentador de noticias en el mirador (que 

parecía estar cerrando ya de noche), en una calle lateral en diagonal al camino que 

conducía fuera de la aldea. 
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—Nos están siguiendo, —dijo Scorpius como conversando. 

—¿Qué?, —Preguntó James, mirando hacia atrás. 

—No mires hacia atrás, torpe idiota, —Scorpius reprendió con calma. —Sólo 

sigue caminando y no te detengas.  

Rose se abrazó a sí misma contra el viento cada vez más frío. —¿Cómo sabes 

que nos están siguiendo? 

—No creces siendo un Malfoy sin aprender algo de subterfugio, —Scorpius 

admitió con una nota de orgullo. –Unas sombras largas a lo largo de la calle 

principal siguieron las nuestras por los últimos minutos. Dos de ellas. Cuando 

volteamos, vi sus reflejos en la ventana de la ferretería allá atrás. Están vestidos con 

túnicas largas y capuchas. 

Una ola de frío cayó sobre James mientras caminaba. —Vi uno de ellos en la 

tienda del tío George. Estaban escondidos en un rincón. 

Rose se quedó sin aliento. –¿Crees que nos habrán escuchado? ¿Por qué no 

dijiste nada? 

—Lo intenté—Dijo James nervioso y con voz áspera, —Pero no me pareció 

gran cosa en ese momento. Hogsmeade está cargado de personas evasivas, ¿no es 

así? 

Scorpius les hizo callar lacónicamente. —En un momento, vamos a cruzar la 

avenida Guddymutter, —dijo, asintiendo con la cabeza ligeramente hacia la 

siguiente intersección. —El sol se está poniendo a lo largo de ella. Síganme de cerca 

cuando lleguemos allí. 

James contuvo el aliento mientras caminaban, manteniendo un ritmo 

exasperantemente casual. Cuando se acercaron a la esquina, Scorpius miró 

distraídamente alrededor, inclinándose bajo la sombra de un toldo. En el momento 

en que salió a la cobriza puesta de sol, sin embargo, se escabulló a la derecha, 

desapareciendo alrededor de la esquina de la avenida Guddymutter. James agarró 

el brazo de Rose y la atrajo a la esquina, así, corrieron para seguir a Scorpius. 
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Inmediatamente, Scorpius se apretó contra una pared de ladrillo y agarró su 

varita contra su pecho. James blandió la suya también. Rose estiró su brazo, su 

propia varita sobresalía de su puño. 

Dos figuras vestidas corrieron hacia la estrecha intersección, levantando sus 

brazos para bloquear los rayos del sol, cegados por el atardecer. 

—¡Expelliarmus!—Gritaron Rose y James a la vez. Scorpius, sin embargo, llamó 

a un hechizo diferente. 

Ninguna varita voló de las manos de las figuras vestidas, a pesar del hecho de 

que tanto James y Rose les habían golpeado de lleno con el hechizo de desarmar. 

En cambio, ambas figuras flotaron en espiral por el aire, quedaron al revés y sus 

ropas cayeron alrededor de sus cabezas. 

James miró a las aturdidas figuras colgantes mientras flotaban en el aire. —

¿Levicorpus?, —Exclamó, mirando a un lado a Scorpius. —¿Y no expelliarmus? 

—No tienen varitas, —Scorpius suspiró, sacudiendo la cabeza. Dio un paso 

adelante y tiró de la túnica alrededor de la cabeza de la figura más cercana, que 

estaba luchando inútilmente en el aire. James se dio cuenta que las ropas debajo de 

sus túnicas no eran definitivamente amenazantes. El hombre corpulento vestía 

jeans y una camiseta de rugby a rayas. La otra parecía ser una chica delgada con un 

capri verde y una camiseta gris. 

—¿Lucía Gruberova?—Rose exclamó con voz sorprendida cuando Scorpius 

tiró el manto de la cabeza de la chica. —¡¿Pero cómo... por qué... ?! 

—¡Exijo que me bajes!—Una voz apagada ordenó. James reconoció la soberbia 

nasal de Morton Comstock luchando bajo su túnica invertida. 

—Déjalos bajar, Scorpius, —dijo, guardando su varita. —Obviamente son 

inofensivos. ¿Cómo sabías? 

Scorpius movió su varita hacia Lucía y Comstock, dándoles la vuelta y 

liberándolos descuidadamente sobre sus pies. —Les dije que nos estaban 

siguiendo, —dijo arrastrando sus palabras perezosamente. —No he dicho que 

fueran muy buenos en eso.  
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Rose se movió hacia Lucía, ayudándola a enderezar su revuelta túnica. —Pero 

¿cómo llegaron hasta aquí? ¡Hogsmeade es intrazable! Los Muggles no pueden 

entrar. 

—No sé lo que significa intrazable, —dijo Comstock, asomando la cabeza con 

furia de nuevo fuera de su revuelta capucha, —todo lo que hicimos fue salir de 

nuestros cuartos esta mañana y seguirlos a ustedes. No fue exactamente difícil. 

—No podría haber sido tan fácil, —James insistió. —¿Cómo has pasado a 

Tabitha Corsica y el resto de los profesores en el patio? 

—No fuimos a través del patio, genio, —Comstock burló. —Nos escabullimos 

por los pasillos y fuimos por la puerta trasera.  

—La antigua entrada de la rotonda, —Rose sacudió su cabeza. —Nadie estaba 

custodiando ese sitio, por supuesto.  

James frunció el ceño. —Entonces, ¿por qué no hicimos eso? 

—Debido a que Filch hizo un censo de todos los que no tenían vía libre a 

Hogsmeade, —Rose suspiró con fuerza. —Si se percataba de nuestra ausencia sin 

una razón, nos apilarían con tantas detenciones que nunca volverían a escuchar de 

nosotros.  

—O tal vez te complicas demasiado como para pensar en eso, —Comstock 

contrarrestó. —Nos deja a nosotros los “muggles” ser mejores escabulléndonos que 

muchos de ustedes.  

—Cállate, Morton, —Lucía exclamó sin aliento. —Sólo los estábamos siguiendo 

porque se nos olvidó cómo llegamos.  

Rose sonrió con tristeza. —Eso significa intrazable para ustedes. La magia 

puede estar debilitándose, junto con las leyes de secretismo, pero al intentar salir 

de aquí sin tener a alguien que te guíe. Habrían terminado yendo en círculos toda 

la noche. 

—¿Pero por qué venir aquí de todos modos?—Preguntó James a Lucía, 

haciendo caso omiso de Comstock. —¿Qué hizo que valiera la pena el riesgo? 
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Lucía miró a James con incredulidad por un momento, y luego sacudió la 

cabeza con asombro. —¿En serio? ¡Es Hogsmeade! ¡He estado leyendo sobre esto 

desde que era niña, pero nunca me atreví a soñar que era real! ¡Y luego llegué a 

esta escuela hace un año y nos damos cuenta que todo lo que habíamos leído 

realmente existía, de que existen estos lugares, y nosotros somos los primeros 

muggles a los que se les permite saber sobre esto! ¿Cómo podría resistirme a 

escabullirme y ver todo por mí misma? ¿Puedes imaginar lo celosas que van a estar 

mis amigas de vuelta a casa? ¡Gretchen Plotz se enfadaría muchísimo! Eso le 

enseñará a no invitarme a su estúpida fiesta de cumpleaños. Como si quisiera ir de 

todos modos, esa pequeña descarada ilusa. No es que pueda decirle nada de esto, 

por supuesto. Ella no fue elegida para el programa de intercambio. Pero muy 

pronto, tal vez todo el mundo va a saber sobre esto, y entonces... bueno. Lo siento. 

—De repente apretó la boca cerrándola, aparentemente decidiendo que había 

dicho suficiente. 

Comstock negó con la cabeza. —Estoy aquí porque esperaba encontrar algo en 

este revuelto y loco mundo suyo, que valiera la pena para emocionarme. 

Seriamente. ¿Ustedes tienen un mundo mágico a su disposición y envían mensajes 

en pequeñas notas atadas en patas de lechuzas? ¿Eso es lo mejor que pueden 

hacer?  

—¡Tienen la red Flu, idiota!—Exclamó Lucía, incapaz de detenerse. —¡Y 

Trasladadores! ¡Y se aparecen!—miró a James. —Eso es real, ¿verdad? 

¿Aparecerse? 

—Er, —James balbuceó. —Er, sí. Pero... como... ninguno de nosotros sabe cómo 

hacerlo todavía.  

—Habla por ti, —murmuró Scorpius. 

Rose sacudió la cabeza con impaciencia. —En cualquier caso, deberíamos estar 

de vuelta. Pueden seguirnos si quieren, pero no se atrevan a quedarse con nosotros 

cuando lleguemos a la escuela. Significaría más problemas para nosotros de lo que 

ninguno de ustedes dos vale. 

Comstock gruñó de acuerdo y los siguió malhumorado mientras Rose y 

Scorpius se giraban una vez más, para salir de la aldea. 
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—No pretendía escuchar su conversación, —dijo Lucía en tono de disculpa, 

deslizándose junto a James mientras se acercaban al bosque. —Morton quería 

esperar por ustedes en el callejón al otro lado de la calle, pero no pude resistir la 

tentación de darle un vistazo a Sortilegios Weasley.  

James se encogió de hombros. –¿Fue todo lo que habías esperado? 

—En realidad, —Lucía frunció el ceño, pensativa. —No estoy segura de lo que 

esperaba. —Miró a un lado de él, sintiéndose culpable, y añadió: —Quiero decir, 

fue genial y todo. Si tuviera dinero mágico sin duda habría comprado algo. Pero 

después de imaginarlo durante tanto tiempo... bueno... más o menos... —Agitó sus 

manos vagamente, —¿Normal? ¿Supongo? 

—¿Esperabas algo diferente? 

—¡Oh, no lo sé!—Lucía se cubrió la cara con las dos manos por un momento. 

Cuando las bajó, luchaba por recobrar la compostura. —No soy como Morton. Él 

tiene tanta imaginación como un ladrillo. Mi problema es que tengo, tal vez, 

demasiada imaginación. No es culpa de nadie que las cosas a veces no lleguen a la 

altura de lo que me imagino. 

James asintió. —Creo que te entiendo.  

Lucía miró agradecida mientras pasaban por las densas sombras de la zona 

forestal. —A veces es bueno que las cosas resulten ser más normal de lo que 

esperas. Me refiero a… ¡míranos a nosotros! Aquí estoy caminando junto con… 

apenas me atrevo a decirlo… El hijo de Harry Potter—Dijo el nombre con tal 

reverencia que James no pudo evitar sonreír a un lado de ella. —¡Pero no eres 

demasiado o nada!—Lo pasó rápidamente. —¡Puedo hablar contigo! Eres 

totalmente normal, sólo una persona, cotidiana que resulta ser el hijo de... de...! 

James asintió con la cabeza, con su irónica sonrisa de vuelta. —Lo sé. Créeme, 

no siempre ha sido divertido. Pero sí, sólo somos una familia normal, con 

problemas normales y todas esas cosas. 

—¡Oh, eso no me lo creo!—Dijo Lucía entusiasmada. —Pero aun así, es tan 

genial que digas eso.  

James parpadeó ante ella, sin dejar de sonreír vagamente. —Supongo que sí.  
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Caminaron un rato en silencio, siguiendo las oscuras siluetas de Morton 

Comstock, Rose y Scorpius. El bosque se extendió en todas direcciones, cayendo en 

la oscuridad cuando el sol se sumergía debajo del horizonte. En lo alto, el viento 

pasaba a través de las ramas de los árboles, haciéndolos sonar y empujando bajas y 

densas nubes. 

—Entonces, —preguntó Lucía, bajando la voz un poco. —¿Es realmente cierto 

que algunas personas... eh... creen que él volverá? 

James miró a un lado a Lucía en la penumbra. —¿Te refieres a Dumbledore? 

Ella asintió con la cabeza, con los ojos brillantes de interés. —Muchos de mis 

amigos nunca creyeron que realmente murió. Simplemente no podían aceptarlo, 

pensaron que había fingido su muerte de alguna manera. O que el simbólico fénix 

que sobrevoló en su funeral significó de alguna manera que iba a volver a la vida. 

Eso es lo que hacen los fénix después de todo, ¿no es así? Pero, por supuesto, a 

todos nos pareció que solo eran historias. Ahora que sé que Dumbledore era una 

persona real... bueno, supongo que incluso en el mundo de los magos, si mueres te 

quedas así. ¿Cierto? 

James vaciló antes de contestar. Lucía respiró rápidamente y continuó, yendo 

al grano. 

—Pero incluso cuando pensaba que todo esto era sólo una historia, nunca creí 

que Dumbledore iba a volver. No es la forma en que mis amigos piensan que 

ocurriría. J.K. Row… er! —Ella se contuvo y sonrió con aire de culpabilidad a 

James. —Er, quiero decir la profesora Revalvier... ella nunca se guardaría cualquier 

truco barato de esa manera, traer de vuelta a un personaje que todos pensamos que 

realmente había muerto. Incluso si los lectores realmente lo quisieran. Parecería... 

barato, de alguna manera. Pero, ¿quieres saber lo que yo siempre pensé?—Esto 

último lo preguntó en voz baja, atrapada entre la vergüenza y emoción. Sus ojos 

oscuros brillaban en la penumbra. —Siempre pensé que Dumbledore volvería 

como un fantasma.  

Un repentino viento azotaba a los cinco estudiantes, murmurando entre los 

árboles y llevándose las hojas muertas como pájaros asustados. James deseaba que 

Rose, Scorpius y Comstock no se hubieran alejado tanto. 
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—Tendría sentido, ¿no te parece?, —Preguntó Lucía, ignorando el acelerado y 

oscuro viento. —Él murió tan de repente, con tanto por hacer. Eso es lo que hacen 

los fantasmas, ¿verdad? ¿Asuntos pendientes? Y te diré algo más... —Ella se acercó 

a James y bajó la voz a un susurro secreto. —Creo que volvería muy enojado.  

James casi tropezó en el camino. Se volvió hacia Lucía, extrañamente 

consternado por lo que había dicho. Ella parpadeó ante la expresión de su rostro y 

se enderezó. 

Un momento después, ambos se toparon directamente con Scorpius y Rose, 

que se habían detenido. 

—¿Por qué nos detenemos?, —Preguntó con impaciencia Comstock varios 

pasos por delante. 

—¡Shh!—Rose susurró, levantando una mano. —Voces. 

James se recuperó de su colisión con Rose y dio un paso atrás, escuchando 

atentamente. Todo lo que podía oír era el susurro del fuerte viento en los árboles y 

el relincho de hojas muertas aullando a lo largo del camino. Y entonces, en un 

momento de calma entre las ráfagas, allí estaba: un murmullo bajo, una voz en la 

distancia, sin dirección. 

—¿Otros estudiantes que regresan de Hogsmeade?—James preguntó en tono 

quejumbroso. —Tal vez incluso sea Albus y sus compañeros Slytherin. Podrían 

estarnos jugando una mala pasada. 

—Eso es un adulto, —dijo Scorpius, sacudiendo la cabeza lentamente. —Un 

hombre.  

—No puedo entender lo que está diciendo, —susurró Rose, con el ceño 

fruncido por la concentración. 

James se estremeció cuando el viento pasó nuevamente por su pelo. —¿Por qué 

no podemos volver de Hogsmeade sin tener alguna estúpida aventura? 

—¡Shh!—Rose le hizo callar de nuevo. 

Pero la voz parecía haberse alejado. El silencio llenó las pausas entre las ráfagas 

de viento. James miró a su alrededor por alguna señal de quien hablaba. El bosque 
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parecía repentinamente vivo con un sutil movimiento; sacudiendo ramas, la hierba 

alta bailando, agitando arbustos y enredaderas. 

—Allá—Lucía repentinamente proclamó en voz tensa y baja. Ella señaló hacia 

un denso matorral de los árboles. 

—¿Qué?, —Preguntó Rose, dejando caer su propia voz a un susurro áspero. 

Lucía negó con la cabeza. —Algo se movió. Alguien pasó de largo, creo. Hubo 

un aleteo de ropas. Es... ya no está.  

Scorpius suspiró con fuerza. —Vamos, regresemos. No hay nada en estos 

bosques a lo que debamos temer. 

—Excepto las arañas gigantes, —Lucía chirriaba. 

—Ya no quedan casi de esas, —dijo Rose tranquilizándola. 

—¿Y los centauros?—sugirió Lucía. 

Rose asintió pensativamente. –Todavía hay algunos cuantos.  

Por no hablar de los árboles, pensó James, pero no lo dijo. Desde el regreso de 

Merlín, muchos de los espíritus de los árboles… las dríadas… habían despertado, y 

no todas ellas, James sabía por experiencia, eran especialmente amables. Miró 

hacia el crujido de unas extremidades gimiendo más adelante. Lástima que Merlín 

ya no estuviera aquí para protegerlos, para mantener su antiguo salvajismo bajo 

control. 

Y luego, por el rabillo del ojo, James lo vio: un aleteo de ropas, la sugerencia de 

un rápido y silencioso ritmo cruzando por la parte más densa de la selva. Giró la 

cabeza hacia esto pero ya se había ido. 

—Lucía tiene razón, —anunció en voz baja. Hay alguien por ahí. A nuestra 

derecha. 

Scorpius se detuvo a medio paso. James lo vio con su varita en la mano. Tanteó 

especulativamente. Un momento después, el chico rubio se alejó del camino, 

abriéndose paso entre la maleza y los matorrales. 
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—¿A dónde va?—Comstock exigió. 

—Scorpius—Rose le llamó nerviosamente. Un momento después, enderezó los 

hombros, sacó su propia varita, y trotó tras él. 

—Esto es ridículo, —Gruñó James exasperado. A Lucía le dijo —Quédate en el 

camino. Estaremos de vuelta en un minuto. 

—¡Ni te lo creas!, —Exclamó Lucía, saltando a seguir a James mientras 

esquivaba los árboles. —No me voy a quedar de pie al aire libre con... ¡con lo que 

sea que haya por ahí! ¡Yo me quedo con las personas con varitas, muchas gracias! 

—Apresúrense gente, —Comstock llamó con voz molesta. 

James se metió entre la maleza, alcanzando a Rose y Scorpius con Lucía 

siguiéndole de cerca. Afortunadamente, el creciente viento llenó todo el bosque 

con una cacofonía de extremidades crujientes, hojas silenciosas y el traqueteo de 

ramas, cubriendo el ruido de su trote a través de la maleza. Y, por supuesto, 

después de sólo unos pocos cientos de pasos vieron una figura. Coronando una 

colina baja delante de ellos, revoloteando con calma a través de los árboles, con 

una capa ondeando detrás y un sombrero puntiagudo que se doblaba con el 

viento. 

Lucía se congeló ante lo que veía. —¿Es un fantasma?, —Rogó, con su voz 

reducida aterrorizada y áspera. 

James negó con la cabeza, pero no podía realmente estar seguro. 

—Quien o lo que sea, —dijo Scorpius, avanzando descaradamente. —Está en 

dirección a Hogwarts.  

Rose asintió. —Pero fuera de la ruta principal. No quieren ser vistos. 

—Scorpius—James llamó cuando el muchacho corrió hacia adelante. —¿Qué 

vas a hacer si lo alcanzas? ¿Detenerlo y demandar para saber lo que se trae entre 

manos, escondido en el bosque prohibido en una noche de tormenta? 

Scorpius miró por un momento, mirando a los ojos de James pensativamente. 

—Supongo que eso es exactamente lo que voy a hacer, —asintió con la cabeza. 
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De pie entre ellos, Rose miró de Scorpius a James, con una expresión tensa. 

Después de un momento, James asintió. 

Lucía agarró el brazo de James y se rió nerviosamente. —Supongo que esto es 

muy emocionante, ¿no? 

Juntos, los cuatro echaron a correr, entraron ruidosamente por el valle hasta la 

cima de la colina. James vio las luces brillantes del castillo emerger a través de los 

árboles, siguieron adelante, esquivando ramas bajas y saltando sobre troncos 

cubiertos de musgo. Scorpius llegó a la cima de la colina primero. James lo vio, ya 

que sólo había una forma oscura contra el en el paisaje, tropezando entre los 

árboles donde habían espiado a la figura acechante. Un momento después, la 

silueta de Scorpius se sumergió en la distancia. Rose le siguió, topándose con lo 

que parecía ser una repisa rocosa. James trepó tras ella, Lucía aun agarrando su 

brazo con fuerza y jadeando a su lado. 

La colina terminó en una pendiente pronunciada, lo que llevó a James y a Lucía 

por un camino estrecho, sinuoso y oscuro. En la parte inferior, se toparon con 

Scorpius y Rose, que habían iluminado con sus varitas las sombras casi 

impenetrables. 

—¿Dónde está?, —Preguntó James, entre jadeos. 

Scorpius negó con la cabeza, levantando su varita. Una estructura baja y de 

tenue brillo estaba delante, rodeada de árboles densos pero iluminada por la luz 

mágica. En silencio, los cuatro estudiantes se arrastraron hacia ella. James contuvo 

el aliento. La estructura era como una pequeña casa hecha de perfectas losas de 

mármol blanco, planas en la parte superior, colocadas como una joya en un césped 

bien cuidado. Más allá de la estructura el bosque se separaba, revelando el rostro 

del oscuro lago y un panorama de nubes a la deriva. Agachándose en conjunto, los 

cuatro rodearon la estructura, moviéndose en silencio por el espacio del plano 

césped. 

La luz de la varita de Scorpius iluminó una puerta de cobre, envejecida a un 

verde apagado, con una sola y gruesa ventana. Sobre la puerta, grabada en una 

losa de piedra que se extendía sobre la anchura de la estructura, había una 

inscripción: 
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ALBUS PERCIVAL WULFRIC BRIAN DUMBLEDORE 

 

—Es su tumba, —Lucía resopló. —¡La Tumba Blanca! 

Scorpius volvió e iluminó con su varita el inmaculado césped, los árboles que 

lo enmarcaban, las oscuras olas del lago. –Se fue, —dijo con voz molesta. —

Quienquiera que fuere, no está aquí.  

Rose se trasladó junto a James y sacudió la cabeza. —Esto es totalmente 

espeluznante, —dijo en voz baja, molesta. 

Lucía asintió con acuerdo. 

—¡HEYY!—Una voz de repente llamó, haciendo eco sobre la colina detrás de la 

tumba. Incluso a través de la ventilada oscuridad y el pánico evidente, James 

reconoció la voz de Comstock. Volvió a resonar delgado por la distancia. —

¡OIGAN! ¡Necesitan venir aquí rápido! ¡No me dejen solo con esto! 

—¿Qué pasa ahora con él?—Scorpius murmuró, en el momento en que se giró 

y comenzó a correr de nuevo hacia la tumba. Rose le siguió, corriendo por la 

sombra del bosque. 

—Será mejor que vayamos con ellos, —James suspiró. —Es mejor si todos nos 

quedamos juntos… 

Lucía agarró el brazo de James con tanta y repentina ferocidad que lo 

sobresaltó el dolor, mirando a un lado de ella. Tenía la cara con los ojos 

desorbitados por el terror, mirando en silencio de nuevo hacia la Tumba Blanca. 

James se volteó. 

La puerta de cobre de la tumba estaba abierta, revelando una figura de pie. 

Incluso en la penumbra, James reconoció la capa y puntiagudo sombrero del 

hombre que habían estado siguiendo. Sólo ahora podía ver la cara de la figura: la 

estrecha nariz torcida, la barba nevada. Una pequeña luz se reflejaba en las gafas 

de media luna del hombre mientras miraba hacia ellos. 

—¡Es él!—Lucía tembló, levantando su temblorosa mano mientras lo señalaba. 

—¡Es Dumbledore! 



TRADUCIDO por Augusto Hernández” 

PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

Pero James sabía mejor, incluso en medio del temor de la sorpresa que cayó 

sobre él como un lienzo. No era Albus Dumbledore. O si lo era, no era solamente 

Albus Dumbledore. 

Era Avior Dorchascathan. 

Los severos ojos grises de Avior se encontraron con los de James sobre la 

ventilada distancia. Un rayo cayó, inundando con su luz el limpio césped y 

haciendo parecer que la tumba estuviera hecha de fuego blanco. Cuando la 

oscuridad cayó de nuevo, James parpadeó. 

La puerta de cobre se cerró, con su única ventana negra y vacía. Ninguna 

figura se quedó allí. 

—Dime que realmente no vi eso, —Lucía le solicitó con su voz ligeramente alta. 

James negó lentamente con su cabeza. —Ojalá pudiera, —respondió, el viento 

constante llevó sus palabras a la oscuridad. —Créeme, realmente desearía poder 

hacerlo. 


