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Capítulo 14 
El Santuario Secreto de Avior 

 

La predicción de Scorpius demostró ser correcta, ya que fue Titus Hardcastle 

quien había sido llamado para investigar el asesinato de Worlick. James lo vio al 

día siguiente, junto con Lucinda Lyon, la joven auror con quien había peleado 

durante las vacaciones de Navidad. Se quedaron en el patio junto al Director 

Grudje y la Profesora McGonagall, hablando seriamente con voz apagada mientras 

James, Ralph y Scorpius se dirigían a Vuelo Avanzado. 

—McGonagall mira a su alrededor como si estuviera escupiendo uñas —

murmuró Ralph mientras pasaban, con sus escobas al hombro. 
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—Si me preguntan, no ha olvidado lo que sucedió durante las vacaciones de 

Navidad —asintió James. —Todavía no puedo creer que estén dejando a mi Papá 

fuera de todo esto. 

Mientras se acercaban a las puertas del patio, James se dio cuenta que Tabitha 

Corsica acechaba a Grudje y Hardcastle, escuchando, con el rostro tenso. Vio a 

James y entrecerró los ojos peligrosamente. 

—Ella no olvidará fácilmente que lograron engañarla anoche —meditó 

Scorpius airadamente. —Si ella no te puede castigar por eso, lo hará con otra cosa. 

Ella es persistente. 

James suspiró al pasar por la puerta. Scorpius tenía razón, por supuesto. 

Esa misma tarde hubo Educación Física en Yorke. A raíz de las revelaciones de 

la noche anterior, James casi había olvidado por completo la temida clase muggle 

de Tabitha Corsica, en su apariencia mayor de profesora, sin embargo, estaba 

esperando fuera del gimnasio Yorke con una sonrisa zalamera en su cara, sus ojos 

brillaban detrás de sus gafas de gran tamaño. 

—Es un hermoso día de primavera —anunció, inclinando la barbilla hacia las 

bajas nubes grises y la neblina lluviosa —por lo que he decidido hacer la clase de 

hoy en el exterior. 

Un gemido ondulaba entre los estudiante de Hogwarts, mientras que los 

estudiantes de Yorke simplemente asintieron y se estiraron, flexionando sus 

musculosas piernas y cuellos. James se dio cuenta que incluso las niñas, parecían 

ser una cabeza más alta que él y llenas de músculos. Se preguntó por primera vez 

si Tabitha Corsica había juntado a propósito a los estudiantes de Hogwarts con los 

estudiantes mayores y rechonchos de Yorke. 

—No Rugby de nuevo —murmuró Ralph junto a James, cruzando los dedos de 

ambas manos. —No Rugby nuevamente por favor. Cualquier cosa menos eso. 

Corsica inclinó la cabeza pensativa. —Hoy, creo que jugaremos un juego de 

espíritu —exclamó, mientras James se encogió de hombros, esperando lo peor. —

De fútbol. 
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Tanto Ralph como James se miraron con sorpresa. Ahora, fue el turno de los 

estudiantes de Yorke de gemir. 

—El fútbol es para hooligans —una alta chica pelirroja se quejó. —¿Tenemos 

que jugar? 

—Ahora, ahora —reprendió Corsica dulcemente. —Tenemos que hacer un 

esfuerzo para acomodar a nuestros huéspedes. Ellos vienen de...eh...circunstancias 

menos afortunadas y no han tenido la bendición de jugar deportes más avanzados. 

Sin duda, podemos extender la mano de la amistad y concederles este pequeño 

favor. 

Joseph Torrance se burló por lo bajo con incredulidad. —¿Ella cree que el rugby 

es un "deporte avanzado"? 

—¡Fútbol! —Ralph dio un codazo a James en las costillas, casi doblándolo. —

Está hablando de Estudios Muggles durante nuestro primer año, cuando la 

Profesora Curry nos tuvo jugando deportes Muggle a todo momento, ¿recuerdas? 

—Y si mal no recuerdo —admitió Fiona Fourcompass, algo a regañadientes. —

tú eras el jugador estrella, James. 

James la miró y sintió el calor de su cara en una mezcla de vergüenza y 

expectación. Había sido bastante bueno en el deporte muggle (incluso había 

marcado el gol que le dio el triunfo a Gryffindor en la final). 

—De hecho —continuó Corsica, comenzando a dirigir a la clase hacia el campo 

empapado, rebotando un nuevo balón de fútbol brillante en su palma. —Vamos a 

hacer el juego interesante y tendremos una competencia amistosa. Yorke versus 

nuestros huéspedes. Los ganadores tienen derecho a fanfarronear mientras que los 

perdedores deberán correr vueltas durante toda la próxima clase —con un gesto 

decisivo, Corsica tiró la pelota hacia James quien la atrapó torpemente. Corsica lo 

fulminó con la mirada a través de una sonrisa tensa. —Tienen dos minutos para 

determinar las posiciones de los jugadores. Comenzando... ahora. 

La clase rápidamente se revolvió en grupos separados y se rompió en duros 

susurros. 
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—¡Ni siquiera recuerdo cómo jugar este maldito juego! —se quejó Graham 

Warton. —¿Este es el que golpeábamos la pelota con esa pequeña paleta extraña? 

—Ese es el cricket, imbécil —Kevin Murdoch puso los ojos en blanco. —Este es 

el que no puedes tocar la pelota con las manos. 

Fiona Fourcompass puso los ojos en blanco. —Todos estos juegos muggles son 

completamente estúpidos. 

Ralph le imploró a James, —Podemos ganar esto, ¿verdad? No puedo estar 

corriendo toda la siguiente clase. Caeré muerto en el acto. No estoy bromeando. 

—Cálmense todos —dijo James —El fútbol no es gran cosa aquí en Yorke 

obviamente, y eso nos da una oportunidad decente. Sólo tenemos que estar 

organizados y mantener nuestro ingenio. Esto es lo que haremos... 

Tan rápido como pudo, James asignó las posiciones para su equipo, 

poniéndose a sí mismo, a Joseph Torrance y Graham Warton en la primera línea, 

Ralph en la meta, y el resto montando defensa. Mientras trotaban en su posición 

chapoteando en el campo, James hacía rebotar la bola en su rodilla y le dio una 

fuerte patada, cayendo detrás de él. Rebotó en el centro del campo, donde Tabitha 

Corsica estaba con un silbido brillante entre sus dientes. James se unió a ella, 

evitando el contacto visual. Al otro lado de la línea central, un imponente chico 

que parecía pared de ladrillos llamado Lunt estaba agachado, enroscando sus 

zapatos en el barro con sombría determinación. 

Sin preámbulo, Corsica dio un corto y penetrante pitido a su silbado. James no 

estaba preparado para esto, lo que permitió a Lunt dar un golpe libre a la pelota. 

Con un ruido sordo, la pelota salió disparada lejos del pie del muchacho grande. 

Lunt saltó a seguirla, dándole un codazo a James fuera de lugar. El resto del 

equipo Yorke le siguió. 

—¡Defensa! —gritó James, girando alrededor y luchando por ponerse de pie. —

¡Todo el mundo vuelva! 

A pesar del inicio sin gloria, James encontró que lo que al equipo de Hogwarts 

le faltaba de fuerza física, lo compensaba con agilidad mezclada con desesperación 

bruta. Fiona Fourcompass, sorprendentemente, erigió una defensa casi maniática 
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frente al arco, corriendo al encuentro de jugadores rivales con sus dientes al 

descubierto y sus ojos saltones. Desde su punto de vista frente a la meta de 

Hogwarts, Ralph vio el partido con intensidad sombría, posicionándose y 

ampliando los brazos, tratando de distribuir su ya voluminoso cuerpo sobre el 

mayor espacio posible. Kevin Murdoch, siendo lamentablemente torpe con la 

pelota, se contentó con simplemente patear tan duro como pudiese la pelota, 

enviándola frecuentemente fuera de los límites, pero logrando al menos conseguir 

dejarla en el lado opuesto del campo. 

A pesar de todo, James encontró que no era solo que su equipo estuviera 

aguantando a Yorke, en realidad lo disfrutaba. Por la mitad del partido, con 

ningún equipo habiendo anotado siquiera un gol, se encontró en una posición 

ventajosa cuando Murdoch le dio al balón otra de sus fuertes patadas. Estando ya 

en la línea central, James corrió hacia atrás, viendo la pelota que le lanzaban. La 

defensa de Yorke fue sorprendida con la guardia baja, dejando a James mucho 

espacio. Se armó de valor, llegando por debajo de la pelota que caía y 

amortiguándola con su pecho. Golpeó el suelo y de inmediato la atrapó con el pie, 

girando sobre sí mismo para hacer frente a la portería contraria. La portera Yorke, 

una alta chica pelirroja, desgarbada y con un montón de pecas, lo miró y extendió 

los brazos. James corrió hacia ella, golpeando el balón ligeramente por delante de 

él mientras lo hacía. Pasos golpeaban detrás de él, pero ya era demasiado tarde. 

James se echó hacia atrás para lanzar, apuntando hacia la esquina superior derecha 

de la portería de Yorke. De repente, y sin razones aparentes, su pie de apoyo 

patinó hacia adelante, dibujando una estela fangosa en el campo. Se sacudió 

violentamente, trató de salvar el tiro, pero sólo consiguió tropezar con la pelota. 

Cayó por completo sobre la hierba mojada con la fuera suficiente para golpear sus 

dientes entre sí con un audible clack. 

Su pie derecho todavía estaba sobre el balón. Frenéticamente, James trepó para 

ponerse de pie nuevamente, sacando la pelota hacia adelante, pero Lunt ya lo 

había alcanzado. El muchacho grande barrió los pies de James, robándole el balón 

y botando a James al barro de nuevo, maldiciendo vívidamente. Las pisadas 

sonaban detrás de él cuando la acción se trasladó al lado opuesto del campo. 

Cuando James finalmente logró ponerse de pie, y corrió a reunirse al partido, 

vio a Tabitha Corsica de pie sobre la banda, mirándolo con aire de suficiencia 
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entrecerrando los ojos detrás de sus gafas ridículas. James supo de inmediato lo 

que había sucedido. Mientras que ella había confiscado sus varitas como siempre a 

su llegada a Yorke, por supuesto tenía la propia. Estaba usando magia para 

sabotear subrepticiamente desde la banda. La expresión de su rostro mientras 

pasaba era una pequeña sonrisa desafiante. 

Yorke anotó su primer gol con rapidez luego de eso. 

—¿Qué pasó ahí? —exigió Murdoch, jadeando cuando James llegó a la línea 

central. —¡Tuviste un tiro limpio! 

—¡No es mi culpa! —escupió James. —¡Corsica me maldijo! 

Fiona Fourcompass le dio una mirada escéptica, con el rostro manchado de 

barro. James la miró, desafiante. —¡Es verdad! —declaró, señalando la línea lateral. 

Fiona se limitó a mover la cabeza y puso los ojos en blanco. 

—Oye, Potter —llamó Lunt, sonriendo. —¿Tuviste un buen viaje? —detrás de 

él, el resto del equipo Yorke reía disimuladamente. 

Cuando se reanudó el juego, James comenzó a sentir que Corsica sutilmente le 

maldecía casi a cada momento, haciendo la hierba más resbaladiza bajo sus pies, 

haciendo que el balón rebotara de forma inesperada y no natural, o dándole un 

impulso inusual para que lo sobrepasara mientras trataba de atraparla. Como 

resultado, se perdió dos oportunidades más para anotar, mientras Yorke anotó tres 

goles en circunstancias muy sospechosas. El último gol fue un tiro largo desde la 

línea central que pareció flotar en el aire mucho más tiempo del posible, formando 

un arco hacia la meta y esquivando a Ralph como si estuviera viva. 

El Equipo Yorke estalló en aplausos extáticos, mientras James se unía de nuevo 

hacia su equipo. 

—¿Qué está pasando? —murmuró Ralph furiosamente, sacando el cabello 

sudoroso de su rostro. —Nunca te he visto tan torpe, James. Por primera vez, creo 

que podría hacer un mejor trabajo que tú. Y créeme, eso no es un pensamiento 

feliz. 

—¡No soy yo! —insistió James furiosamente. —¡Es Corsica! ¡Tiene que serlo! 

¡Me está maldiciendo desde la banda! 
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—¿La has visto hacerlo? —preguntó Joseph. —Porque tengo que decirlo, 

pareciera que estás perdiendo tu toque. 

—¡James! —hervía Fiona, agarrándolo por el hombro y dándole la vuelta. —

¡No correré la clase siguiente! ¡Y no estaré escuchando a estos estúpidos cabeza de 

músculo molestándonos una y otra vez diciendo de cómo nos golpearon en el 

suelo! ¡Hay que anotar! ¡El partido está por terminar! 

—¡Lo sé! —exclamó James, lanzando la mano de su hombro. —¡No es mi culpa! 

¡Es Corsica! 

—¡Deja de culpar de tu torpeza al resto! —siseó Fiona, empujando a James en el 

pecho. —¡No me estoy llenando de barro por nada! ¡Gana este partido o te 

maldeciré yo misma! 

James abrió la boca para discutir, pero fue interrumpido por un fuerte y largo 

silbido desde la banda. 

—El marcador es de tres a cero a favor de la Academia Yorke —dijo Corsica, 

dejando caer el silbato desde los dientes y colgando alrededor de su cuello. —Con 

sólo cinco minutos por jugar, ¿Tal vez nuestros huéspedes quieran rendirse? —

miró a James a través del campo con una ceja arqueada, sin dejar de lado su media 

sonrisa petulante. 

James negó con la cabeza. —¡Por ningún motivo! —dijo. —El partido no ha 

terminado todavía. 

—Como quieras —Corsica se encogió de hombros. —Continúen —Tomó 

nuevamente el pito y le dio un silbido agudo, apuntando hacia la pelota en la línea 

central. James se lanzó hacia delante para tomarlo cuando el partido se reanudó. 

No tenía ninguna esperanza de ganar realmente a estas alturas, pero no había 

ninguna posibilidad de dejarla verlo derrotado. Persiguió a Lunt mientras el 

muchacho grande zigzagueaba por la banda, James se abalanzó para interceptarlo. 

La atrapó con su pie, gambeteó y pateó hacia su propia meta. Joseph Torrance 

corrió a cogerla, seguido por Graham Warton y, para sorpresa de James, Kevin 

Murdoch y Fiona Fourcompass. Casi todo el equipo de Hogwarts se abalanzó 
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hacia la meta de Yorke, desesperados por llevar el balón y convertir al menos un 

gol. James se les unió. 

Por un momento, parecía que resultaría. Rodeada por la manada de jugadores 

de Hogwarts, la pelota rebotaba zigzagueando y de a poco hacia adelante. Lunt y 

sus compañeros musculosos la perseguían, pero no podían recuperar el balón. Por 

último, la totalidad de ambos equipos se reunieron frente a la portería de Yorke, 

gritando y pateando con saña. 

James vio una apertura. A través de la niebla lluviosa y trocitos voladores de 

barro, sintió que la portera de Yorke estaba adelantada, dejando un hueco. La 

pelota, ahora manchada de mugre y golpeada por los pies en varias direcciones, de 

repente roció suelta desde el cuerpo a cuerpo. James se abalanzó sobre ella, echó 

hacia atrás su pie para patear... 

...y falló. Su pie pasó de largo, patinó sobre la hierba mojada, y omitió por 

completo la pelota, que continuó rodando perezosamente hacia la esquina del 

campo. En ese momento, el scrum recapturó a James, derribándole y peleando 

sobre él. Un zapato aterrizó en su pecho, machacando el aire de sus pulmones. 

Otro le dio una patada en la oreja. Otro aterrizó en su muñeca con un crujido 

audible. 

Alguien estaba gritando de dolor. Después de un segundo, James se dio cuenta 

que era él mismo. Se dio la vuelta y acunó su muñeca herida. Se sentía 

terriblemente suelta, y una sensación de molienda acompañaba sus movimientos. 

Los dedos de esa mano hormigueaban aturdidos. 

El silbato de Tabitha Corsica sonó en tres ráfagas cortas. 

—Todo el mundo apártese, ahora —dijo mientras se acercaba. —Den al joven 

un poco de aire. Gracias. Lunt, si fuera tan amable de reunir a todo el grupo en fila, 

vamos a volver a los vestuarios ahora. 

James sintió que Corsica se agachaba sobre él. Su sombra bloqueaba el cielo 

gris opaco. Se resistió mientras cogía su muñeca rota, pero era persistente. 

—Que fea fractura —dijo ella, agarrando y girando el antebrazo como un pez 

muerto. —Desafortunadamente, los métodos médicos aquí en Yorke no son a lo 
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que estás acostumbrado. Aquí, no hay ningún remedio mágico para los huesos 

rotos. Por supuesto —pensó, ladeando la cabeza y bajando la voz: —Yo tengo mi 

varita aquí, como bien sabes. Yo podría ayudarte. Pero anularía el propósito de 

este programa, ¿no te parece? Me temo que simplemente tendrás que soportar el 

dolor hasta tu regreso a través del armario. Puedes soportarlo, ¿cierto? 

James no respondió, sino que simplemente intentó arrancar la muñeca de su 

mano. Le dolió muchísimo cuando los huesos rotos se molían entre sí. Ella vio esto 

en su cara y las cejas se elevaron ligeramente, junto con las comisuras de su boca. 

—No te maldije esta última vez —susurró con complicidad. —Eso fue la 

antigua torpeza Potter. Tal vez eso insulte un poco tu lesión, no obstante pensé que 

debías saberlo. 

James la empujó y trató de incorporarse. Sus costillas se sentían magulladas 

donde lo habían pisado, pero salió adelante a través de la niebla roja de dolor, 

utilizando la mano buena para ponerse de pie. Junto a él, Tabitha Corsica suspiró 

mientras ella también se ponía de pie. 

—Espero que tomes nota de lo que pasó aquí hoy, James —dijo ella, mirando a 

un lado hacia el resto de la clase formada en una fila al borde del campo. —No 

puedes continuar con tus pequeñas travesuras por más tiempo. No me puedes 

vencer. Nunca podrías. Tu suerte se esfumó. Y yo no he terminado contigo. Voy a 

estar viendo cada cosa que haces. Si mueves un pie de la raya —sonrió, como si 

esto fuera su mayor deseo. —Créeme, yo estaré allí...para cortarlo. 

Ella lo miró a los ojos, sin dejar de sonreír, asegurándose que él viera que 

hablaba en serio. Luego, con un suspiro, se dio la vuelta, dirigiéndose al resto de la 

clase. —Él está bien. Sólo un pequeño esguince. Nada de qué preocuparse. Mucho 

ruido y pocas nueces francamente. Vuelvan a los vestuarios, ahora. Y en honor a 

cómo van a pasar la próxima clase nuestros huéspedes... —miró a James de nuevo 

con una sonrisa feroz. —¿Por qué no corremos? 

 

 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

 

—Se ha vuelto totalmente loca —Ralph bullía mientras permanecía de pie junto 

a James en el medio del ala de la enfermería una hora después. —Lo siento, no te 

creí enseguida, amigo. Debería haber sabido que no había nada a lo que ella no se 

rebajaría. 

—¡Pero maldecirte hasta el punto de lesionarte! —dijo Rose con asombro, 

acomodándose en un asiento frente a la mesita médica sobre la que James se sentó, 

con su brazo extendido en un baño de luz mágica brillante. Hacía una mueca con 

cada destello encantado mientras los huesos de la muñeca se alineaban lentamente. 

—Nadie hubiera sabido que ella era la responsable —suspiró. —Ella es astuta. 

Nadie vio nada. 

—Y técnicamente —admitió Rose sombríamente —ella no causó tu lesión 

realmente. Sólo creó las condiciones que permitieron que sucediera. 

—¡Y se negó a ayudar después! 

El rostro de Ralph era pedregoso. —Hubo un tiempo en que yo realmente 

pensé en ella casi como una amiga, o al menos alguien a quien admirar —admitió. 

—Y más tarde, después de todo el lío con el Guardián y su pensamiento de que era 

el linaje de Voldemort, pensé que podría haber aprendido la lección. Quería pensar 

que no era del todo mala después de todo, sólo un poco torcida y equivocada. 

—Eso es porque ella es bonita —Rose puso sus ojos en blanco. —Los chicos 

siempre piensan lo mejor de las chicas guapas. Es como una enfermedad mental. 

—Nadie te preguntó, Weasley —murmuró Ralph con sorprendente veneno. 

Un rápido chasquido anunció el regreso de Madame Curio sobre el piso de la 

sala. Ella lanzó una mirada de desaprobación a Rose y Ralph, quienes se retiraron 

de la mesa de examinación. Desenvainando su varita de un bolsillo del delantal, 

apuntó hacia el campo brillante sobre la muñeca de James, intensificándolo. —Esto 

va a picar un poco —dijo ella sin pedir disculpas. 

James asintió con la cabeza, pero no respondió. Sabía muy bien el desdén de 

Madame Curio por lesiones relacionadas con el deporte y no quería facilitarle 
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alguna oportunidad para que le diera una conferencia sobre el tema. Ella apretó los 

labios en una fina línea y suspiró con brío, finalmente dispersó el campo mágico 

con un movimiento de su varita. 

—Dolerá toda la noche hasta que los huesos se acomoden, sin duda, pero las 

fracturas están arregladas. No levante nada más pesado que un tenedor por las 

próximas veinticuatro horas, sino, voy a tener que romperle los huesos y comenzar 

todo de nuevo, ¿he sido clara? 

—Sí, señora —asintió James con la cabeza, al ver en los ojos de la enfermera jefe 

que ella creía que volver a romper la muñeca sería una valiosa lección de hecho. —

No tocaré ni una pluma. Promesa. 

Ella sacudió la cabeza con irritación. —Doy un consejo médico estudiantil —

murmuró —y él lo toma como excusa para no hacer la tarea —agitó una mano 

hacia él. —Váyanse, los tres. Y señor Potter, sinceramente, si aparece nuevamente 

en mi sala, le prometo que empezaré a cobrarle. 

Más tarde esa noche, James se desplomó en un parcheado sillón frente a la 

chimenea de la sala común de Gryffindor, con las piernas en jarras y su brazo 

palpitando monstruosamente. 

—Curio podría haberme dado algo para el dolor —se quejó amargamente. —

Quiero decir, para eso está ella, ¿no? 

—Ella quiere que aprendas la lección —Rose se encogió de hombros en la 

alfombra de la chimenea, con la nariz enterrada en un gigantesco libro abierto 

contra la pata de la mesa. —Después de todo, las lesiones y enfermedades 

estúpidas parecen ser una especialidad tuya. 

James estaba demasiado cansado para discutir. —¿Qué estás leyendo ahora, de 

todos modos? Pensé que habías terminado con tu tarea. 

—Estoy investigando —suspiró, irritada, mirando hacia él por encima del 

hombro. Ella tocó el libro con el dedo índice. —"El Arte y la historia de la Guerra 

Mágica". Hay todo un capítulo sobre superarmas oscuras y hechizos apocalípticos. 

—¿Algo sobre la Red de Morrigan? 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

Rose negó con la cabeza y se dejó caer. —¿Quién sabe? Cada máquina de 

guerra mágica tenía su propio nombre en clave y encantos secretos e incluso su 

propio lenguaje especial. No hay manera de averiguar cuál es leyenda y cual es 

verdad. Por ejemplo, aquí — volvió un par de páginas enormes. —Esta es una 

sección completa sobre algo que se llama "La Ira de Chaorenvar". Según la leyenda, 

la guerra de magos de un siglo de duración, envenenó una región entera con magia 

oscura, maldiciones enterradas, y los ejércitos de demonios que se convirtieron en 

un páramo completo... la Tempestad Baldía, lo llamaron. El mismo Merlín terminó 

la guerra aprovechando el poder de un volcán, haciéndolo eruptar con tanta 

fuerza... —se inclinó sobre el libro y leyó —"que la tierra se rompió como un plato, 

creando una brecha de cien leguas de ancho y mil pies de altura. Los acantilados 

Cragrack desde entonces forman una barrera impenetrable y un estancamiento 

permanente, entre las dos naciones en guerra" —ella cerró el gran libro con un 

ruido pesado, formando una nube de polvo en el aire. —¿Ves lo que quiero  decir? 

Mitos y Leyendas. Incluso si encontrara una sección sobre la Red de Morrigan, 

¿Cómo sabemos que es sólo un cuento para asustar a niños pequeños? 

James frunció el ceño. —Como, ¿tal vez la tierra va a entrar en erupción en 

algún volcán cuando toda la gente del gobierno venga al torneo de Quidditch? 

Rose le devolvió la mirada con una ceja levantada. —¿Estás escuchando? 

—¡Mira! —James de repente se levantó y señaló hacia la chimenea —¿¡Es 

eso...!? ¿Papá? 

Las cenizas de la chimenea se barajaban y se levantaron formando una cabeza 

fuera de ellas, dejando al descubierto las gafas de Harry Potter, con su pelo 

perpetuamente rebelde, y su famosa cicatriz. Miró rápidamente por la habitación, 

vio a James y sonrió. 

—Hola James — dijo en voz baja. —Hola Rose. No tengo mucho tiempo. He 

estado viendo el Mapa del Merodeador desde que recibí tu nota, James. Pensé que 

Devindar Das no se iría nunca a la cama. 

—Oh, él ha estado hasta tarde todas las noches repasando la estrategia clásica 

de Quidditch —asintió Rose. —Cree que aún puede conseguir una victoria para 
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Gryffindor con formaciones de juego adecuadas, a pesar de que Lance Vassar 

arruine a todo el equipo. 

Por primera vez, el padre de James no se interesó en el Quidditch. —Teniendo 

en cuenta lo que está pasando —dijo en voz baja, —quedarse fuera del torneo 

podría no ser tan malo. 

James se deslizó de su sillón hacia la alfombra de la chimenea, haciendo una 

mueca cuando topó accidentalmente a su muñeca. —¿Así que ya sabes acerca de la 

gran cumbre de Quidditch con todas las personas de los gobiernos mágicos y 

muggles? 

La cara de Harry se tensó, y James pudo ver que se trataba de un tema 

delicado. —Lo sé solo porque estaba en El Profeta. Titus está a cargo de la 

seguridad de todo el evento, mientras que yo fui enviado a Pakistán a auditar un 

almacén de alfombras voladoras. 

—¡Pero...! —balbuceó James: —¡Ni siquiera es trabajo para un Auror! Papá, 

¿Qué está pasando? 

—Eso es lo que pregunté a Loquatious Knapp —asintió Harry sombríamente. 

—Fui directamente a su oficina, ni siquiera saludé a Percy cuando intentó 

detenerme. El Ministro de Magia dice que soy demasiado valioso como para 

arriesgarme en estas misiones irascibles. Además dice que dado que los libros de 

Revalvier son famosos en el mundo muggle, mi presencia sería una distracción. 

Rose frunció el ceño. —Pero es ridículo. El punto de mostrar un partido de 

Quidditch a los líderes muggles es demostrarles que somos amigos. Si ya eres 

conocido por ellos, al menos como personaje de ficción, es perfecto para formar un 

puente con el mundo mágico. 

—Lo estás pensando muy lógicamente, Rose —Harry negó con la cabeza. —O 

no con el correcto tipo de lógica. Nada de lo que dijo el Ministro tiene sentido a 

menos que haya algo más en juego, algún otro plan, más secreto. 

—Te quieren fuera —dijo James lentamente, con los ojos muy abiertos —

porque podrías no estar de acuerdo con este plan secreto de ellos. ¡Puedes 

detenerlos!  
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Harry parecía encogerse de hombros con cansancio. —Puede que no sea tan 

obvio. Sinceramente no creo que Loquatious Knapp sepa lo que está haciendo o 

por qué lo está haciendo. Él es un político, no un estratega. Hablar es lo que mejor 

hace. La gestión de la crisis del desmoronamiento del voto de secreto está 

completamente fuera de sus manos. Él está confiando cada vez más en su equipo 

de asesores. Hace cada cosa que le dicen. 

Rose entrecerró los ojos sospechosamente, mirando a James muy parecido a 

como lo hace su madre. —¿Quiénes son estos "asesores"? ¿Los conoce? 

—Hay varios de ellos —dijo Harry. —La gente de la Oficina de Relaciones de 

Embajadores, en su mayoría. Pero hay uno en que Knapp parece confiar más que 

otros. Un inefable. 

James ladeó la cabeza con curiosidad. —¿Un inefable? 

Rose gruñó con impaciencia. —Alguien que trabaja en el Departamento de 

Misterios. Se llaman Inefables porque nadie sabe realmente lo que hacen, y nunca, 

nunca hablan de ello. 

James miró desde la expresión anonadada de Rose hacia la cara de su padre, 

mirándolo desde las brasas. —¿Quién es, Papá? Tú lo sabes, pero no nos estás 

diciendo. 

—No lo estoy diciendo por una buena razón —admitió Harry. —No quiero que 

te preocupes de eso. Y te conozco lo suficiente para saber que lo harás —cambió su 

mirada a Rose. —Ambos. 

—¡El Director Grudje! —Rose exclamó de repente con sus ojos iluminados. —

Eso es, ¿no es así? Él estaba en la foto con el Ministro de Magia, cuando se anunció 

la cumbre, junto con el primer ministro muggle. ¡Es por eso que nadie había oído 

hablar de él antes de que fuera nombrado director! ¡Es un Inefable del 

Departamento de Misterios! 

—La próxima vez —dijo Harry, tratando de ocultar una sonrisa descontenta —

esperaré hasta que tú también te vayas a la cama, Rose. 

—Oh, no tiene sentido —se opuso Rose. —No llegarían a ninguna parte sin mi 

madre y yo. 
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—Así que si Grudje es el asesor principal del ministro —pensó James en voz 

alta —entonces es él quien te mantiene lejos de la gran cumbre de Quidditch. Por 

alguna razón no quiere que estés ahí. 

Rose parecía incómoda. —Pero...Grudje es el director. No puede ser que esté 

planeando crear un arma mágica apocalíptica. Lo mataría a él también, junto con 

una cantidad grande de estudiantes. —se estremeció, al parecer reacia a creer que 

alguien fuera capaz de tales cosas. 

James, sin embargo, vio la verdad en la cara de su padre: algunas personas de 

hecho estarían dispuestas a asesinar a cientos de estudiantes, e incluso a morir 

ellos mismos, si es que ellos estuvieran lo suficientemente locos o comprometidos 

lo bastante con su causa, o ambos. —Por lo que importa, Rose —dijo 

cuidadosamente —creo que estás en lo cierto a medias. Si de verdad hay un 

complot para atacar la cumbre de Quidditch, y si Worlick fue asesinado para 

encubrirlo, entonces no creo que Grudje esté detrás de eso. Él puede ser como el 

propio ministro: una víctima dispuesta, influenciado por alguien más profundo en 

las sombras. 

—Papá —dijo James, bajando la voz y acercándose al fuego, —Podemos saber 

quién es esa persona. 

Desde la chimenea, Harry estudió el rostro de su hijo. —Tengo una idea 

bastante buena, James. He estado llamando para pedir algunos favores a contactos 

de bajo nivel en la Oficina de Integración Mágica Estadounidense. Este nuevo 

vicepresidente que tienen (el mago que dices que se hace llamar "El Coleccionista"), 

casi nadie ha oído hablar de él. Al parecer, era el protegido del senador que fue 

asesinado el año pasado, Charles Filmore. Al menos, esa es la historia que la gente 

de las noticias muggles están reportando. Pero no hay evidencia que en realidad 

sea cierto. Por lo que yo puedo decir, simplemente apareció de la nada. Si de hecho 

él está aprovechándose de la ventaja de la rotura del voto de secreto... 

—Entonces su plan puede ser asesinar al Presidente de los Estados Unidos y 

asumir su lugar —asintió Rose. —Lo siento, tío Harry. Ya nos habíamos dado 

cuenta de eso. 
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—Pero eso no es de lo que hablo —dijo James, exasperado. —Cuando 

descubrimos el cuerpo de Worlick, vimos a otra persona. Bueno, al menos Lucía y 

yo lo hicimos. 

Harry inclinó la cabeza. —¿Quién es Lucía? 

—Eso no es importante —insistió James. —El punto es... 

Hizo una pausa, de repente sin saber cómo, precisamente, poder proceder. 

¿Cómo podría decirle a su padre que una de las personas más importantes en su 

vida, el ya muerto Albus Dumbledore, parecía tener una especie de gemelo 

malvado (un espejo misteriosamente malvado en la forma de Avior 

Dorchascathan? De repente, James oyó las palabras del propio Avior haciendo eco 

en su cabeza, acompañado por el profundo frío de la sala de clase de Durmstrang: 

Lo mejor sería, señor Potter, el mago inquietantemente familiar había dicho con 

calma, casi amablemente, que usted no le diga a su padre acerca de esto. Harry podría 

quedar un poco...perturbado. 

James se sintió bloqueado ante la mirada paciente de su padre. Las palabras se 

secaron y se encontró con que simplemente no podía hablar. Por último, el propio 

Harry rompió el silencio. 

—Sé que todo esto es muy preocupante y confuso —dijo, dirigiéndose a James 

y Rose. —Y siento que se hayan tenido que involucrar en todo esto. Me gustaría 

poder decirles lo que les decía en el pasado, que este no es su problema, que 

nosotros, los adultos podíamos manejarlo. Pero el hecho es, que ya no son 

exactamente niños. Ustedes han visto mucho —Harry miró a su hijo y James sabía 

lo que estaba pensando: Pobre, perdió a su prima Lucy, que yacía sobre los brazos 

de Ralph, transportada de pesadilla en pesadilla. —No importa lo mucho que 

podría desear lo contrario —continuó Harry, —Esta no es sólo mi batalla. Te lo dije 

al principio de este año, James, que podía necesitar confiar en ti, que estabas en 

condiciones de hacer lo que yo no puedo. Parece que ha llegado el momento. 

Un repentino escalofrío de miedo descendió sobre James con estas palabras. No 

se había dado cuenta de lo reconfortante que las viejas seguridades de su padre 

habían sido... garantías de que el mundo era un lugar esencialmente seguro y no 

necesitaba ser salvado por él y Ralph, Zane y Rose, que los adultos estaban a cargo 
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y estaban totalmente equipados para manejar cualquier cosa que se interpusiera en 

su camino; que sus únicos deberes eran su trabajo escolar y sus amigos y disfrutar 

de ser joven y libre de pesadas responsabilidades. Él siempre había rechazado esas 

garantías, siempre había elegido involucrarse a sí mismo de todos modos, y traer a 

sus amigos para que lo ayudasen. 

Ahora, se dio cuenta que no era un lujo asumir responsabilidades que no eran 

suyas (el lujo de saber que nadie esperaba que tuviera éxito), el lujo, en el centro de 

todo, de fallar. 

James miró a los ojos de su padre y asintió lentamente. Tragó saliva y oyó un 

chasquido en su garganta. —Lo que necesites, papá. 

Harry cerró los ojos, como si tuviera una guerra con sí mismo. Respiró hondo. 

—Tu madre me mataría si supiera que te estoy pidiendo esto —admitió en serio. —

Pero aquí está. Lo que necesito de ustedes es que sean mis oídos. Loquatious 

Knapp puede no saber lo que está realmente sucediendo, pero el Director Grudje 

sí. Seguramente él sabe más que el ministro, en todo caso. Pero —añadió 

rápidamente, su expresión volviéndose severa, —No estoy diciendo que lo espíen. 

No les daré permiso para hacer algo estúpido en donde pueden ser atrapados. No 

hay nada más que le encante a Filch que torturarlos a ustedes. 

—A Corsica también —añadió James fervientemente. 

—Sólo estoy diciendo —continuó Harry, haciendo caso omiso a esto —que 

tengan sus oídos abiertos. Si hay más intentos de sofocar la comunicación entrante 

y saliente, si hay nuevos decretos o normas acerca de lo que los profesores pueden 

enseñar, o qué clubes son permitidos para unirse, o si hay algún otro cambio en la 

forma en que se hacen las cosas, los necesito para que me hagan saber. Grudje no 

saldrá y dirá lo que viene, pero podemos saber algo, solo por los preparativos que 

hace. 

James se pasó una mano por el pelo en señal de frustración. —¿Pero y cómo 

podemos decirte algo si queremos? Todo nuestro correo es confiscado, ¿recuerdas? 

—Ya he pensado en eso —dijo Harry, reafirmando su voz. —Sólo envía una 

nota a tu mamá diciendo que extrañas sus comidas. Estará feliz de saber de ti y yo 
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sabré que necesitas contactarte conmigo. Permanece aquí en la sala común cuando 

todo el mundo se vaya a la cama y yo te encontraré. 

James asintió comprendiendo. —¿Pero qué deberíamos estar viendo 

principalmente? ¿Qué es lo que más esperamos averiguar? 

Harry negó con la cabeza lentamente. —Nada en absoluto. Estoy totalmente 

oscuro aquí. No tienes idea lo frustrante que es. Si me pillan haciendo las 

preguntas equivocadas, sospecho que me suspenderán por completo, posiblemente 

me pondrían en excedencia. Pero lo que necesitamos saber más que cualquier cosa 

—admitió con un suspiro —si es la Red de Morrigan una cosa real. Y si es así, ¿Qué 

hace? No podemos esperar detenerla si no podemos responder estas preguntas 

primero. 

Rose miró a James, con el rostro tenso y los ojos brillantes. James resistió la 

tentación de mirar hacia ella. —Entiendo —dijo con seriedad. —Vamos a mantener 

nuestros oídos abiertos, papá. Y te haré saber si algo cambia por aquí. 

Harry pareció aceptar esto. —Tengo que irme. Tu madre te envía saludos y que 

dice que te ama. Además dice que estén al día con sus estudios y que coman 

vegetales de vez en cuando. Y dile lo mismo a Albus y Lil. 

—Lo haré, papá —respondió James, apenas escuchando. 

—Y Rose —añadió Harry, volviéndose hacia ella. —Mucho amor de tu mamá y 

papá también. Mantén un ojo en James, Albus y Lil, ¿lo harías? 

Rose se iluminó y se sentó con la espalda recta. —Lo haré, tío Harry. Puedes 

confiar en mí. 

Harry le dio una media sonrisa perpleja. —Buenas noches. Espero que ambos 

estén en la cama en cinco minutos. El mapa me dirá si no lo están. 

James y Rose asintieron por lo bajo y le dieron a Harry las buenas noches. Un 

momento después, la cabeza desapareció de las brasas. 

—Sabes lo que tenemos que hacer —Rose pinchó a James en el momento que 

estaban solos. —Tenemos que ir con Zane a las bodegas de Alma Aleron y 
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encontrar a esa vieja bruja, ¡Crone Laosa! ¡Ella esa la única persona que podría 

saber lo que realmente es la Red de Morrigan! 

—Tienes razón —asintió James pensativo. —Supongo. Pero hay algo más que 

tengo que hacer primero. 

—¿Qué? —demandó Rose. —¡Ya has oído a tu padre! ¡La Red de Morrigan es 

nuestra preocupación más grande! ¡Hasta que sepamos eso, todo es inútil! 

James se quedó mirando el fuego, frunciendo el ceño profundamente. —Vi a 

Petra la otra noche —admitió en voz baja. —La noche que encontramos a Worlick 

muerto en el bosque. Yo hablé con ella. 

Rose se quedó en silencio mientras lo miraba, su boca se presionó formando 

una línea preocupada. Parecía considerar varias preguntas, pero finalmente se 

decidió por —¿Qué te dijo? 

—Dijo que estábamos muy cerca —dijo, finalmente levantando los ojos hacia 

ella. —Me advirtió que lo dejáramos. Que no intentáramos detenerla. 

El rostro de Rose palideció y sus ojos se abrieron. Cuando habló, su voz era un 

áspero susurro. —Así que... ¿ella realmente está involucrada en todo esto, 

entonces? ¿Pero...por qué? ¿Por qué haría algo tan horrible? 

—No lo sé —dijo James enfáticamente. —Pero he estado pensando en ello 

desde entonces. Es casi como si...como si ella no creyera que haya otra manera. Al 

igual que, tan terrible como podría ser, es mejor que la alternativa. 

Rose entrecerró los ojos hacia él seriamente. —James, —dijo —sé que siempre 

has tenido una especie de cosa con ella... 

James parpadeó ante su prima con sorpresa y disgusto —Rose, no seas... 

—Petra es bonita, —interrumpió ella. —Pero no quiere decir que esté bien o en 

lo correcto. Hemos hablado de esto. 

—Lo sé, Rose —James puso los ojos en blanco y se dejó caer en el sillón. —¿No 

crees que sé eso ahora? 

—¿Entonces que harás? 
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—Eso es lo que estaba a punto de decirte —suspiró profundamente. —Ella 

piensa que nos estamos acercando mucho. Lo dijo después de que encontráramos 

el cuerpo de Worlick, pero no creo que para eso se me haya aparecido, para 

advertirnos. 

Rose sacudió la cabeza con impaciencia. —¿Bien? ¿Qué fue, entonces? 

James volvió la cabeza para mirarla. —Creo que es Avior, —dijo con firmeza. 

—Petra sabía que lo vimos, quizás incluso que él quería que lo viéramos. De alguna 

forma, ella sabe que Avior es la clave de todo el asunto. 

Rose consideró esto. —¿Entonces qué hacemos? 

—Esa es la parte fácil, supongo —respondió James de mala gana. —Tomaré su 

oferta de visitarlo en su oficina. 

—Él no te dirá sus más profundos y oscuros secretos simplemente —Rose 

frunció el ceño. 

—Sabes, —dijo James, levantando las cejas pensativamente. —Creo...que tal 

vez sí. 

 

 

 

El plan, como se veía, era engañoso en su simplicidad, pero plagado de 

peligros. 

—Siento que voy a vomitar —murmuró James a través de una sonrisa falsa, 

tejiendo su camino a través de corredores intimidantes y desconocidos de 

Durmstrang alineados con imponentes estatuas, columnas y frunciendo el ceño a 

jóvenes vestidos de gris. 
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Junto a él, sonriendo con mucho más entusiasmo y cómodamente. Nastasia se 

encogió de hombros. —Tal vez sólo deberías vomitar y acabar de una vez, ¿sabes? 

Seguro que no podría hacernos más visibles de lo que ya estamos. 

Mientras hablaba, James pasó junto a un grupo de chicos de Durmstrang en el 

pasillo lleno de gente. Uno de los chicos frunció el ceño sospechosamente mientras 

que los otros murmuraban, sus ojos se estrecharon ante los intrusos corriendo. 

—No tenemos nada de qué preocuparnos —proclamó Nastasia, sacando su 

barbilla mientras doblaban una esquina. —Hemos sido invitados a la oficina del 

Profesor Avior. O, al menos, tú lo has sido. Pero yo soy su alumna favorita. ¿Cuál 

es tu problema, imbécil? —esto último fue para un chico muy robusto, con cara de 

ladrillo y un corte de pelo militar que chocó con su hombro al pasar. Ella le 

devolvió la mirada desafiante. —¿Quieres bailar tango conmigo? ¡Estoy caminando 

aquí! 

—¡Cállate Nastasia! —dijo James entre dientes, agarrando la manga de su 

chaqueta de Alma Aleron y tirando de ella hacia adelante. —¿Estás tratando de 

iniciar una pelea? 

—No tener miedo de nadie, si es que eso quieres decir —respondió ella en voz 

alta, todavía ceñuda por encima del hombro. —Estos peluchitos son todo ruido y 

pocas nueces. ¿Estoy en lo cierto? 

James sacudió la cabeza con nerviosismo, resistiendo la tentación de correr el 

resto del camino hacia la oficina de Avior. —¿Estás segura que este es el camino 

correcto? 

—¿Cómo voy a saberlo? —Nastasia se encogió de hombros. —Tú eres el que 

tiene la invitación por escrito. 

—¡Tú estabas ahí cuando planeamos esto! ¿No prestaste atención? 

—Oh, por Hinkypunks hechizados —una voz ronca detrás de James. —Es justo 

en el extremo de la sala. Está escrito en las puertas. ¿No pueden leer? 

James giró en el lugar, pero no había nadie detrás de él. —¿Quién dijo eso? —

exigió. 
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—Ya estás nervioso —una segunda voz le susurró de la nada. —Es probable 

que no quieras saber. 

—Oh, renuncia ya —suspiró Nastasia, mirando alrededor del corredor 

repentinamente vacío. —Las clases han comenzado. La costa está vacía —ella 

extendió la mano, tanteó en el aire un momento, y luego cerró su puño y tiró. Un 

par de cabezas aparecieron debajo de un aleteo de tela invisible. 

—Hola, hermano mayor —sonrió Albus, con el pelo enmarañado en la frente. 

—Rose y yo pensamos que sería mejor seguirlos de forma invisible. Espero que no 

te importe. 

James balbuceó. —¡Pero..! ¡La Capa de Invisibilidad! —hizo un gesto violento 

hacia sus cuerpos aún invisibles. 

—Estaba en la oficina de Filch —dijo Rose. —Él puede tener el bastón mágico 

de Grudje, pero eso no lo hace bueno en hechizos de bloqueo. Nos metimos esta 

mañana y la sacamos desde el cajón de contrabando. Si tenemos cuidado, la 

devolveremos esta noche antes de que él se dé cuenta que ha desaparecido. 

—Y lo logramos maldita sea, —asintió Albus —Porque si Filch se da cuenta 

que ha desaparecido sólo habrá una persona a quien culpará. 

—¡Sí! —exclamó James con desesperación, golpeando su pecho. —Y ese sería 

yo, ¡Grandísimo idiota! ¿Estás tratando de que sea asesinado por el sádico Squib? 

Nastasia inclinó la cabeza y dijo con voz cantarina, —Te dije que no lo digas... 

—Yo no he dicho nada —Rose frunció el ceño. —Fue bocazas aquí que no 

podía guardar silencio. 

Albus le dio un codazo a Rose bajo la capa. —Sabes que si yo no hubiera 

hablado, estaríamos atrapados deambulando por estos pasillos todo el día. James 

no podría encontrar ni su propio trasero con un encanto guía. 

—Mira —interrumpió James. —¡Esto es una maldita locura! ¿Por qué ustedes 

dos están aquí? 

Rose afirmó su mandíbula defensivamente. —Estoy aquí para husmear en los 

aposentos de Avior mientras tú y Nastasia lo distraen. 
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—Y yo estoy aquí porque ayudé a Rose a sacar la Capa —asintió Albus. 

James se tiró el pelo exasperado. —¡No necesitamos su ayuda! ¡Si los pillan aquí 

estaremos totalmente condenados! 

—No sabemos si Avior nos dirá algo significativo —suspiró Nastasia. —Y 

además, no van a quedar atrapados. ¿Cierto? 

—No si bocazas aquí puede mantener los labios sellados durante más de 

treinta segundos —dijo Rose, inclinando la cabeza hacia Albus, quien se encogió 

de hombros y puso sus ojos en blanco. 

—Muy bien —declaró James sin poder hacer nada. —Métanse de nuevo bajo la 

Capa y no golpeen nada. Aún si Avior no puede verlos, él no es un idiota. Si tan 

solo respiran incorrectamente, él sabrá que están ahí. 

—Por no hablar de que podría tener un chivatoscopio o un detector —añadió 

Rose, con la voz ahogada mientras Albus tiraba la Capa sobre ellos de nuevo. 

—Es bueno saber que al menos pensaron en todas las formas en que esto se 

puede ir totalmente al demonio —murmuró James, volviéndose hacia la puerta 

cerrada de Avior. Nastasia ya se acercaba a ella. Miró hacia atrás, asegurando que 

Albus y Rose estaban lo suficientemente ocultos, y luego levantó la mano y le dio a 

la aldaba de bronce un golpe agudo. 

Varios segundos pasaron sin respuesta. Experimentalmente, Nastasia intentó 

abrir la puerta. Estaba firmemente cerrada. 

—Tal vez él no está aquí —dijo Albus por debajo de la Capa. —¿Está dando 

clases tal vez? 

—Son sus horas de atención de oficina —respondió James. —Al menos, lo será 

en pocos minutos. Llegamos aquí un poco más temprano. Aun así, él debería estar 

aquí. —levantó la mano y golpeó la aldaba de la puerta por sí mismo, más fuerte 

esta vez. La aldaba tenía la forma de un tentáculo de latón unido a una figura de 

calamar encabezado con el cuerpo de un hombre. Era excepcionalmente feo, pero 

por suerte, a diferencia de muchos de estos adornos, no parecía estar encantado 

con personalidad mágica. 
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—Nadie más que nosotros está aquí pollos —suspiró Nastasia. 

—Prueba con un encanto de desbloqueo, James —Rose dijo, invisible detrás de 

su hombro izquierdo. 

—Eso nunca funciona —James puso sus ojos en blanco. —Cada vez que lo 

intento se desencadena una especie de contramaleficio. Traté de hacerlo en 

Hogsmeade y casi me pillan por eso. 

Rose resopló con impaciencia. Un momento después, un puño apareció debajo 

de la Capa, con su varita extendida. Ella tocó el picaporte de la puerta de Avior con 

ella. —¡Alohomora! 

El pestillo brilló de color amarillo brillante e hizo un clic audible. La puerta se 

abrió un poco sobre sus goznes. 

—Honestamente, James —dijo Rose mientras su mano con la varita 

desaparecía de nuevo. —Eres tan malo con el desbloqueo de puertas como Filch lo 

es bloqueándolas. 

Nastasia rió. Demasiado nervioso para estar avergonzado, James se inclinó 

hacia delante y le dio un empujón tentativo a la puerta. Crujió ominosamente 

abierta, revelando una habitación circular oscura, llena de altas sillas, de respaldo 

recto, estanterías surtidas, y un montón de instrumentos adivinatorios de aspecto 

maligno. No había plantas Yuxa Baslatma aquí, James lo vio mientras avanzaba en 

la oscura habitación, pero había un complicado dispositivo parecido a un 

telescopio, su lente señalaba extrañamente hacia el piso, una bola de cristal oscura, 

como una gigantesca perla negra sobre un antiguo pedestal de piedra y, lo más 

extraño de todo, una especie de adornada caja de madera pulida, tan alta como un 

hombre, con una ventana puesta en su parte frontal. Detrás del cristal, encerrado 

en la caja como un cadáver en un ataúd, había un hombre delgado con un 

turbante, y una barba negra puntiaguda. Formando un arco por encima de la 

ventana de la figura estaban las palabras: 

 

TAWIL AT-U'MR 

¡SABE TODO! ¡DICE TODO! 
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—He visto uno de estos antes —comentó Nastasia, acercándose a la figura 

encajada. —En un carnaval muggle en Nueva Jersey. Es un mago mecanizado. Pon 

una moneda en la ranura y se supone que debe decirte el futuro. 

—Estúpido, si me preguntas —murmuró Albus, sin ser visto. 

—No hay chimenea —susurró Rose con un temblor en su voz. 

James se dio cuenta que la habitación estaba con un frío invernal. —Esta es sólo 

el área de espera —comentó, mirando a su alrededor. —Tiene que haber una forma 

de entrar más. 

—Apuesto a que este tipo lo sabe —dijo Nastasia, ladeando la cabeza hacia el 

mago mecánico en la caja de madera. —Viejo Tawil At-U'mr. ¿Alguno de ustedes 

tiene dinero? —golpeó la ranura de monedas con su varita. 

Al toque de su varita, unas luces cobraron vida dentro de la caja, iluminando la 

figura barbuda. Con una serie de trinquetes y clanks, volvió a la vida, echándose 

hacia atrás e inclinó la cabeza hacia el techo. Sus manos esculpidas se levantaron e 

hicieron una torpe danza moviéndose frente a su barba puntiaguda. James saltó 

hacia atrás, chocando con las formas ocultas de Albus y Rose. 

—No es necesaria una moneda para alguien como tú —una profunda y 

grabada voz crepitó en voz alta, emanada desde un altavoz de bronce en la parte 

frontal de la caja. —Sólo los sucios tienen que pagar por la visión del más allá. 

Pregunten lo que queréis, mis maestros, mientras que la maldición de la vida 

radica en mí. 

La luz del mago mecánico iluminó la cara de Nastasia mientras miraba hacia 

ella, sonriendo. Ella miró a James y puso los ojos en blanco. —Oh, bebé grande. Es 

sólo una máquina parlante. ¿A qué le temes? 

James negó con la cabeza. —¿Estás segura de que es sólo una...ya sabes...una 

máquina? 

—Es un montón de engranajes y ruedas en un turbante, idiota —dijo Nastasia, 

mirando hacia atrás a la figura con barba. —Pero el muchacho es bueno. El 

Profesor Cloverhoof voltearía sus cuernos si pudiera verlo. 
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Detrás del hombro de James, la voz de Rose era un poco más alto de lo 

habitual. —Entonces pregunta cómo entrar a la habitación principal de Avior. 

—Alas —sonó la voz grabada, acompañado con movimientos vacilantes del 

mago mecánico. —Nadie más que el Gran Maestro mismo puede acceder hasta ahí. 

Tomen asiento y esperen su regreso. 

—Tiene que haber otra forma de entrar —se quejó Albus. —Esto no lleva a 

ninguna parte. Mira a tu alrededor por alguna puerta o algo así. 

James negó con la cabeza, mirando alrededor de la fría y oscura habitación. —

Tal vez ni siquiera sea los aposentos de Avior. Tal vez es sólo donde se reúne con 

los estudiantes y esas cosas. 

—¿Quieres decir que hemos estado bajo esta vieja capa maloliente por nada? —

se quejó Rose. 

—¡Nadie te pidió venir! —respondió James. —Sigo diciendo que ustedes dos 

están completamente locos. 

Nastasia estaba estudiando la figura mecanizada en la caja con una mirada 

pensativa en su rostro. —Oye Tawil —dijo —¿Tú sabes dónde está la habitación 

del Profesor Avior, cierto? 

Los ojos pintados de la figura no se movieron. Después de un momento, la 

cabeza se inclinó hacia adelante y atrás a sacudidas y las manos hicieron su 

complicada danza de nuevo. —¡Alas! Nadie más que el mismo Gran Maestro 

puede venir desde ahí —repitió la voz grabada. —Tomen asiento y esperen su 

regreso. —Se apagó con un clic audible y las luces se extinguieron. La figura 

mecánica se desplomó hacia adelante. 

Nastasia entrecerró los ojos. 

—¿Qué? —dijo Albus desde el centro del cuarto. Con un movimiento, tiró de la 

capa de invisibilidad y se pasó una mano por el pelo enmarañado. —¿Me estoy 

perdiendo de algo? 

Nastasia no apartó los ojos de la figura dormida en su caja oscura. —Píldoras 

ácidas —dijo. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

James parpadeó. —¿Disculpa? 

—¿Qué está hablando? —dijo Rose con voz quebradiza. —¿No deberíamos sólo 

regresar? 

Albus se volvió para mirar a su prima. —¿Qué es lo que les pasa a todos 

ustedes? Esta fue su idea. 

—¡Sólo tengo un mal presentimiento sobre esto! —declaró a la defensiva. —

Y...bueno... 

—Racimo de cucarachas —dijo Nastasia, dando un paso más cerca de la caja de 

madera. En el interior, la figura durmiente permanecía encorvada e inmóvil. 

—¿Qué está haciendo? —murmuró Albus por la esquina de su boca, haciendo 

un gesto hacia Nastasia. —¿Ella está...ya sabes...del todo bien? 

—Nastasia —dijo James con preocupación, moviéndose a unirse a ella junto a 

la caja oscura. —Tal vez deberíamos solo... 

—¡Meigas Fritas! —interrumpió Nastasia, alzando la voz. 

Dentro de la caja, la oscura figura permaneció inmóvil, recortada tras el cristal 

polvoriento. 

—¿Por qué está haciendo eso? —demandó Rose. —¡Haz que se detenga! 

—Espera un momento aquí —dijo Albus lentamente, con creciente realización. 

—¡Rose tiene miedo de lo mecánico! Eso es todo, ¿cierto? 

—¡No les temo! —dijo entre dientes con voz aguda. —¡Yo simplemente no 

confío en ellos! ¡Son muy, muy astutos! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Siempre girando 

el mal en un abrir y cerrar de ojos! ¡Siendo maldecidos y volviendo a la vida y 

desarrollando un gusto por la sangre humana...! 

—¡Rose tiene miedo de lo mecánico! —cantaba Albus alegremente. —¡No lo 

puedo creer! ¡La valiente prima Rose! ¿Qué hora es Rose? ¡Oh, no lo sabes! ¡Porque 

tendrías que consultar un reloj! 

—¡Cállate, Al! —exigió James. —Nastasia, en serio, vamos a salir de aquí. No 

tiene sentido... 
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—¡Sorbete de limón! —dijo Nastasia, asintiendo para sí misma con satisfacción. 

Las luces aparecieron de nuevo en el interior de la caja del mago mecánico. 

Rose apretó los hombros de James en alarma mientras el mago mecánico volvía a 

la vida, moviéndose y chillando ruidosamente. 

—Contraseña aceptada, —la voz grabada graznó desde su altavoz. —Entra si te 

atreves. Y deja que las consecuencias pasen en tu cabeza. 

Con un complicado ruido metálico, la parte frontal de la caja se hizo a un lado, 

formando una puerta. Detrás de esta, la figura mecanizada de Tawil At-U'mr se 

veía completa, su bata colgaba alrededor de piernas mecánicas con bisagras. Sus 

pies de madera tenían sandalias y estaban cubiertos de escamas de pintura de color 

carne. Dio un paso vacilante hacia fuera del armario, sus articulaciones chirriaban 

y su cabeza se inclinaba obedientemente. Las luces parpadeaban en el interior de la 

caja de madera, y James vio que en realidad había una puerta a una habitación 

mucho más grande. 

Echó un vistazo desde la puerta repentinamente revelada a Nastasia. —¿Cómo 

lo supiste? 

Ella se encogió de hombros evasivamente. —Cuestión de suerte. 

—Bueno —Albus tomó la palabra —¿Entraremos o qué? 

James miró hacia atrás. La cara de Rose estaba tan pálida como una lápida. Ella 

apartó la mirada del hombre mecánico y lo miró a los ojos. Bruscamente, ella 

asintió. 

—Lo haremos rápido —dijo. —Si Avior no está aquí, estará de vuelta en 

cualquier momento. 

Se volvió hacia la puerta formada por la caja de madera. Más allá, una 

habitación grande y oscura brillaba con luz azul. Sombras complicadas saltaban 

sobre los altos muros y techos. Se preparó y sintió a Rose apretar sus hombros otra 

vez por detrás, y dio un paso hacia adelante. 


