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Capítulo 16 
Las Aflicciones de Filch 

 

Algo frío y duro se alzó en medio del fuego y golpeó a James, haciéndole 

perder el aire. Cayó, dándose cuenta que ya había salido de las llamas verdes y 

estaba sobre un suelo de piedra. 

—¿Dónde estamos? —jadeó, luchando por ponerse de pie, mareado por el viaje 

inesperado a través de la chimenea. —¿Estamos de vuelta en casa? 

Nastasia se puso en posición vertical junto a él, mirando a su alrededor. —No 

estamos en casa —respondió sin rodeos. 

Una escalera de hierro circular estaba frente a ellos, subiendo hacia un balcón 

bajo. Grandes maceteros se alineaban en los costados hacia arriba, portando vides 

y hojas de gran tamaño. 
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—¡Ni siquiera hemos dejado Durmstrang! —exclamó James. —¡Fuimos a la 

última posición desde donde viajó Avior! ¡Su propio salón de clases! ¡Uf! 

Cayó hacia adelante cuando otra figura rodó hacia él, eructando desde las 

llamas verdes de la chimenea del salón de clases. Una cuarta figura chocó contra 

los tres, haciéndolos caer a todos al suelo en un montón desordenado. 

—¡Debemos irnos rápidamente! —jadeó Albus en el oído de James. —¡Corran! 

¡Vamos, vamos, vamos! —se puso de pie, poniendo una rodilla en la espalda de 

James a su paso. 

Rose volvió a gritar, mucho más cerca esta vez, por el fuego verde que se 

encendía una vez más. Una gran y complicada forma explotó desde la chimenea, 

detrás de las llamas y chillando monstruosamente. El Jiskra aterrizó justo detrás de 

James, batiendo sus alas para mantener el equilibrio, con sus cabezas gemelas 

girando. Lo miró con sus cuatro ojos pequeños y brillantes y se levantó. 

James rodó frenéticamente a un lado, apenas evitando la explosión de fuego 

líquido. Manos lo agarraron, arrastrándolo a sus pies mientras el Jiskra se 

abalanzaba, agitando las alas, luchando para ponerse en vuelo. 

Pasos chocaban en las escaleras de hierro cuando Albus subió, seguido por 

Rose, Nastasia y, tropezando en la parte trasera, James. Garras escarbaban en las 

barandillas cuando el Jiskra tambaleaba tras ellos, medio volando, chillando con 

sus dos cabezas. 

—¡Varitas! —gritó Albus, trepando hacia el balcón. —¡Nastasia! ¡Danos 

nuestras malditas varitas! 

—¡No hay tiempo! —exclamó Nastasia. —¡Ni siquiera sé de quién es cada una! 

Una ráfaga de fuego hirvió a través del suelo del balcón de hierro forjado, 

zumbando las hojas de las plantas Yuxa Baslatma. El Jiskra siguió, montando la 

baranda del balcón y lanzándolo al aire. Aleteaba sobre la cabeza, agitándose y 

arañando hacia los asustados estudiantes con sus garras. 

—¡Ay! —exclamó Rose, tropezando entre las plantas. —¡Estoy atrapada! 
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James trepó hacia un alto detrás de ella, viendo que de hecho Rose estaba 

enredada entre las vides florecidas de las plantas. La agarró del brazo y tiró con 

fuerza, arrastrándola hacia adelante. Las vides tiraron hacia atrás, estallando y 

cayendo en su macetero, arrastrando zarcillos de raíces sucias. 

—¿Qué estás esperando? —dijo Albus con impaciencia, pasando por la 

segunda escalera. —¡Ya estamos casi ahí! —señaló hacia las puertas dobles abiertas 

abajo, y el corredor más allá. 

James dio otro tirón remolcador al brazo de Rose, liberándola de la planta Yuxa 

justo cuando el Jiskra se abalanzó encima de la cabeza de nuevo, lanzando una 

columna de llamas. El cabello de Rose y su ropa se incendiaron y gritó de nuevo, 

agitándose sin poder hacer nada. James agarró a su prima y arrojó su ropa sobre 

ella, amortiguando las llamas. Junto a él, se dio cuenta con cierta sorpresa, Nastasia 

estaba haciendo lo mismo. Su propio pelo rosa estaba chamuscado y echando 

humo. 

El Jiskra gritó con furia, dando vueltas hacia atrás. 

Nastasia condujo a Rose por delante de ella, mientras pasaban a través de las 

plantas. Llegaron a la segunda escalera y comenzaron a bajar. Una sombra cayó 

sobre ellos, y James se dio vuelta para ver al Jiskra llenando su visión, extendiendo 

sus alas, sus garras rojas y negras brillaban en sus garras también extendidas. 

Hizo lo primero que se le vino a la mente: se abalanzó y agarró las piernas del 

Jiskra con las dos manos, evitando por poco sus garras ganchudas. El gran pájaro 

gritó, se tambaleó hacia delante desbalanceándose, golpeó sus alas, y se estrelló 

con fuerza en las macetas de las plantas Yuxa Baslatma, golpeando a varias de ellas 

a la vez. Cayeron al piso de abajo, destrozando las macetas antiguas como bombas. 

James se negó a soltar las piernas escamosas y luchadoras del Jiskra, aunque lo 

noqueara, agitara y lanzara de nuevo al aire. Tiró de James, cayendo justo sobre el 

borde del balcón. Los pies de James giraban violentamente por sobre las mesas del 

salón de clases, con el peso del gran pájaro abajo. Se agitaba frenéticamente, 

luchando por mantenerse en el aire, pero finalmente fracasó golpeándose contra el 

balcón de enfrente y arrojando a James fuera. Cayó entre los escritorios, derribando 

sillas en todas las direcciones. Milagrosamente ileso, se lanzó a un lado, 
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escondiéndose debajo de una mesa cuando el pájaro aterrizó encima de él con un 

golpe pesado, respirando una gota de furioso fuego hirviendo. 

Empujando las sillas a un lado, James se arrastraba frenéticamente debajo de 

las mesas, dirigiéndose hacia las puertas abiertas del salón de clases. Delante de él, 

vio a Albus, Rose y Nastasia correr entrando a la luz de las antorchas del pasillo. 

Rose se detuvo en seco y miró hacia atrás con sus ojos salvajes y su pelo humeante. 

Después de un momento de aterrorizada duda, se devolvió, llegando a donde 

James estaba revuelto debajo de la última mesa. 

—¡No, Rose! —gritó, tratando de espantarla. —¡Corre! 

—¡Cállate, grandísimo idiota! —gritó. —¡Estoy tratando de salvarte! 

—¡No necesito que me salven! 

—¡Seguro podrías engañarme! 

Tropezando con sus pies, James se precipitó hacia las puertas abiertas, 

arrastrado por Rose. Una forma sopló sobre ellos, cubriéndolos con polvo y aliento 

caliente. Se deslizaron hacia el fin cuando el Jiskra se puso delante de ellos, 

bloqueándoles ambas puertas, con sus alas extendidas. Sus picos rechinaban y 

chirriaban, chasqueando hacia adelante. 

James agarró a Rose, tratando de empujarla detrás de él, pero ya era demasiado 

tarde. El Jiskra se levantó, inflando su pecho para rociar una última llamarada. 

Algo lo golpeó desde atrás lo suficiente para hacerlo caer hacia adelante. 

Ambas cabezas golpearon contra el suelo de piedra, exhalando con violencia pero 

sin causar daños en dos direcciones. Grandes alas correosas aplaudieron abajo, 

extendiéndose en el suelo como enormes ventiladores sucios. 

Detrás del aturdido Jiskra, enmarcados en la puerta abierta, estaban Albus y 

Nastasia con las varitas levantadas. 

—¡Esta no es ni siquiera mi varita! —exclamó Albus de repente, levantándola y 

examinándola críticamente. —¡Esta es la de Rose! Maldita sea, acabo de usar la 

varita de una chica. 
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—No va a quedarse abajo por mucho tiempo —dijo James, tirando de Rose. —

¡Vamos! 

Juntos, saltaron sobre el Jiskra, apenas evadiendo el penacho de plumas de su 

cola. Ya se estaba moviendo, comenzando a ponerse de pie. 

Corriendo tan fuerte como pudieron, los cuatro estudiantes navegaban por los 

pasillos, enhebrando su camino de regreso a la azotea de la torre y al Armario 

Evanescente. Los alumnos de Durmstrang se hacían a un lado maldiciéndolos con 

furia, pero sólo por un momento, ya que el Jiskra seguía persiguiéndolos a toda 

velocidad a lo largo de los pasillos como una gran cometa roja, rebotando en las 

paredes, chillando y triturando los tapices con sus garras. 

Como uno, James, Rose, Albus y Nastasia se lanzaron en el Armario, casi 

dándolo vuelta por completo. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo, 

sellándolos afortunadamente pero incómodamente en sus estrechos confines. 

Un flash y un momento más tarde, los cuatro cayeron al suelo frente a la mesa 

de Slytherin en el Gran Comedor de Hogwarts. 

—¡Ay! —se quejó Albus. —¡James, bájate de mi cabeza, grandísimo idiota! 

Torpemente, Rose, Nastasia y James se salieron de la pila, tirando a Albus hacia 

arriba con ellos. James levantó la mirada para ver el Gran Comedor lleno de 

estudiantes, todos mirándolos fijamente, interrumpidos en medio de la cena. En la 

parte trasera de la sala, Filch levantó la barbilla y acarició su bastón, obviamente 

tratando de reprimir una mueca. Junto a James, el pelo de Rose seguía echando 

humo. Las vides se retorcían alrededor de sus mangas. La cara de Albus estaba 

manchada de hollín de Jiskra. Todos llevaban arañazos y ropa rasgada por las 

garras del Jiskra. 

—Podría preguntar —una estridente voz femenina habló detrás de James —

¿Qué están haciendo ustedes cuatro? 

James se volvió con aire de culpabilidad en el acto, mirando a la Profesora 

McGonagall. Se había puesto de pie en la mesa principal. Junto a ella, la silla del 

director estaba vacía. 
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—Nosotros... —comenzó James, pero fue interrumpido cuando el Armario 

Evanescente de Durmstrang explotó junto a él. 

La puerta verde pulida estaba destrozada, pulverizada en todas direcciones 

cuando una forma monstruosa roja salió por ella, chillando y golpeando 

extravagantemente sobre la mesa de Slytherin. Los gritos llenaron el aire cuando 

los asustados Slytherins se tambalearon hacia atrás, subiendo unos sobre otros 

para escapar de la vajilla rota, voladura de cubiertos, y en medio de todo esto, la 

elevada y golpeada forma del Jiskra. 

—¡Ah, vete al infierno y vuelve! —gritaba Albus sin poder hacer nada, 

blandiendo la varita en la mano una vez más. —¡Desmaius! 

El rojo hechizo no conectó a la gran ave, estallando contra una ventana y 

rompiéndola. 

El Gran Comedor estalló en caos. La mitad de los alumnos huyeron hacia la 

puerta principal, mientras que la otra mitad quedaron atrapados en su camino, sin 

saber lo que estaba sucediendo. Obviamente abrumado y frenético, el Jiskra 

escarbó a lo largo de la mesa de Slytherin, rompiendo más vajilla y agitando sus 

alas, finalmente lanzándose al aire sobre las cabezas de los atemorizados 

estudiantes. 

James recuperó su varita que tenía Nastasia y se unió a Albus en el intento de 

aturdir al gran pájaro mientras se elevaba hacia el techo encantado, rociando fuego 

y gritando terriblemente. Cientos de velas flotantes del Gran Comedor se 

golpearon y rompieron tras el Jiskra mientras las rodeaba, lanzándose hacia abajo 

y tirando llamas hacia los manteles. 

Más hechizos se unieron a James y Albus, pasando por encima en chorros rojo, 

verde y amarillo, golpeando las vigas y salpicando chispas mágicas como fuegos 

artificiales. La trayectoria de vuelo del Jiskra, sin embargo, era demasiado loca y al 

azar para permitir apuntarle. Se lanzó hacia abajo nuevamente, revoloteando sobre 

la mesa principal. El Profesor Flitwick saltó encima de la mesa y corrió detrás de la 

gran bestia roja, salpicándola con encantos de congelación. Detrás de él, los 

profesores McGonagall y Debellows disparaban sus propias varitas, enviando 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

hechizos de protección sobre la multitud de estudiantes que huían y extinguiendo 

muchos incendios. 

En medio de todo esto, el fantasma del Barón Sanguinario perseguía al Jiskra, 

precipitándose violentamente y golpeando su espada fantasma. 

—¡Lo tengo! —exclamó Albus, saltando encima de los detritos de la mesa de 

Slytherin y agitando su varita. —¡Lo tengo! ¡Un tiro más! 

Una sombra se precipitó sobre él y una gran garra roja le arrebató la varita de 

su mano. Con un agudo CRACK, el Jiskra rompió la varita en dos, arrojando las 

piezas a lo largo del Gran Comedor. Con un chillido vicioso, se dio la vuelta, 

apuntando a Albus con sus cabezas gemelas serpenteantes. 

—¡Me tiene! —exclamó Albus, con los ojos muy abiertos. —¡Me tiene! 

¡Apártense del camino! 

Saltó fuera de la mesa, pero la multitud era demasiado gruesa, estaba 

apretando, gritando y disparando hechizos al azar en el aire. 

James trató de alcanzar la ropa de su hermano, para tirarlo hacia abajo y 

sacarlo del alcance del Jiskra, pero una enorme figura se puso repentinamente 

frente a él, bloqueándole completamente el paso. La figura olía vagamente a 

granero y cuero mojado. 

—¡Te tengo! —gritó la figura jovialmente, gruñendo con el esfuerzo repentino. 

Un lavado de aire áspero y escombros voladores recibió James cuando el Jiskra 

retorció sus alas, repentinamente atrapado en su lugar por un par de enormes 

manos como jamones. 

Era Hagrid, por supuesto, sonriendo a pesar de todo, sus ojos de escarabajo 

negro llenos de alegría parpadeante. —Está bien, ¿Quién será mi pequeña 

mascota? —dijo, como si hubiera atrapado un gatito por sus garras en vez de un 

monstruo tira fuego por sus alas. El Jiskra gritó y lanzó una llamarada a la cara de 

Hagrid, pero éste se agachó, levantando al ave para que el fuego cayera sobre las 

mesas, derritiendo más de las velas flotantes en una lluvia de cera. 

—¿Eres bastante animado, no es así? —reprendió Hagrid, riendo. 
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—¡Hagrid! —llamó la Profesora McGonagall, su voz se quebró y tembló de 

rabia. —¡Por favor saque a esa criatura del Gran Comedor de inmediato! 

—Sí, señora Profesora —estuvo de acuerdo Hagrid, obviamente fuera de sí de 

alegría. —Sólo tengo que encontrarte un lugar, ¿cierto? Apuesto que quieres un 

buen tazón o una trementina caliente, ¿verdad? Porque tus plumas se caerán desde 

ahora, ¿no es cierto? 

El Jiskra chilló de nuevo, tosiendo una débil llamarada y agitando sus alas en 

los puños carnosos de Hagrid, quien parecía tomar esto como entusiasmo 

amigable. Todavía estaba riendo y mimando a la bestia mientras se agachaba a 

través de la entrada del Gran Comedor. 

En el silencio reinante que le siguió, James vio el estado que quedó el Comedor. 

La brisa nocturna soplaba alegremente a través de varias ventanas rotas, jugando 

en los fuegos crepitantes que salpicaban en las mesas. Vajilla rota y cubiertos 

dispersos cubrían las mesas y el suelo. Velas rotas hilaban y flotaban en todas las 

direcciones. A su alrededor, estudiantes murmurando, jurando y maldiciendo, 

fueron poniéndose de pie y saliendo debajo de las mesas. En el centro de todo, con 

los ojos llameantes de furia y sus mejillas pálidas como tiza, Argus Filch estaba sin 

habla con su bastón agarrado fuertemente con sus nudillos blancos. 

Albus aún estaba sobre la mesa de Slytherin, agachado con ambas manos sobre 

la cabeza. Poco a poco se relajó. 

—Qué pena lo de tu varita —comentó Nastasia mientras él bajaba de la mesa. 

—Oh, bueno, ese es el menor de nuestros problemas —murmuró con voz 

temblorosa y le ofreció una débil sonrisa. —Además —añadió —todavía estaba 

usando la de Rose. 

—Estudiantes —anunció la Profesora McGonagall severamente. —Para todos, 

la emoción ha terminado. Si alguno de ustedes está herido, por favor ayudarse 

mutuamente para asistir a la enfermería. Si no puede, por favor hablen por ustedes 

mismos o los que tengan alrededor. 

James miró a su alrededor. Sorprendentemente, a pesar del desastre, nadie 

parecía particularmente herido. 
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—En ese caso —continuó McGonagall, —por favor vuelvan a sus salas 

comunes y a sus asuntos. Tenemos un buen desastre que atender por lo que 

parece. —esto último lo dijo con el ceño fruncido pronunciado, mirando hacia 

abajo donde estaban James, Albus, Rose y Nastasia. —Ustedes cuatro, a mi oficina. 

Ahora. 

—Profesora —jadeó Filch, acercándose a la mesa principal corriendo mientras 

arrastraba los pies. —Déjemelos a mí, por favor. Yo me encargaré de los castigos 

correspondientes. 

—Sí lo hará, estoy bastante segura —McGonagall se mostró de acuerdo. —Pero 

no hasta después que los entreviste y compruebe como éste fiasco se llegó a 

producir. Por favor, a un lado, Sr. Filch. 

—La disciplina es mi responsabilidad, Profesora —insistió Filch, casi vibrando 

con rabia. —¡Y en todos mis años no he sido testigo de estudiantes más necesitados 

de disciplina! 

—Oh, me atrevería a decir que tu entusiasmo ha sacado lo mejor de ti, Argus 

—dijo McGonagall, bajando la voz cansada. —Recuerdo un cierto pantano que 

ocupó todo un pasillo por muchos meses, conjurado por un par de bien inspirados 

jóvenes Weasley. Tan notable como esto, que parece llevar el sello distintivo de un 

accidente y no un acto deliberado. 

—¡El descuido por si solo es un crimen, Profesora! —exclamó Filch, escupiendo 

con vehemencia. —¡Permítame realizar mi deber! 

—Sr. Filch, su deber es ver que este Comedor esté restaurado y funcionando 

para mañana —declaró McGonagall, retomando su altura. —¿O se le ha olvidado 

para qué es lo que esta escuela le paga? 

Filch no se dejó intimidar, firme en su convicción furiosa. —Pero el Director 

ha... 

—El Director no está aquí, como puede ver, lo que me deja muy hábilmente a 

cargo. Usted ha tenido una larga e ilustre carrera en esta escuela, Sr. Filch. Odiaría 

ser la responsable de su despido. 
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Filch jadeó y dio un paso atrás, con los ojos entrecerrados. —No te atreverías. 

El Director... 

—Seguramente lo contrataría de nuevo —asintió ella lacónicamente. —Pero 

ambos sabemos que los directores no duran mucho en estos tiempos. Harías bien 

en recordar quiénes son tus aliados a largo plazo, Argus. Algunos de nosotros 

tenemos recuerdos muy largos de hecho. 

Filch miró a la profesora, con los ojos todavía estrechados amenazadoramente. 

Por último, bajó su bastón negro, dejándolo sonar en el suelo. —Como quiera, 

Profesora —gruñó. —Pero estaré esperando a estos tres, al menos, cuando haya 

terminado con ellos —miró a James, Rose y Albus con los ojos brillantes. —No me 

negará cumplir con mis deberes. Mientras tanto...atenderé mis otros deberes. 

Asintió con la cabeza y se alejó, mirando las ruinas en el comedor. 

McGonagall hizo una gran respiración profunda, forzadamente para calmarse 

a sí misma. —Lo que sea que tengan que decir ustedes —murmuró ella 

sombríamente —más vale que sea excepcionalmente impresionante. 

 

 

 

Los estudiantes seguían pululando alrededor frente a las escaleras cuando la 

Profesora McGonagall condujo a James, Albus y Rose fuera del Gran Comedor, 

después de haber enviado a Nastasia que volviera a Alma Aleron con una 

advertencia cortante que ella había estado hablando por cerca de una hora con el 

Rector Franklyn por la Red Flu. James estaba significativamente disgustado por 

esto... después de lo que había pasado en Durmstrang, no sentía que Nastasia era 

confiable, y estaba dispuesto a exigir algunas respuestas inmediatas de ella... pero 

la mirada en el rostro de la Profesora McGonagall no admitía discusión. Por lo 

tanto, por ahora, James se resignó a seguirle simplemente y, una vez que ellos 

llegaran a su oficina, contarle todo lo que había pasado. McGonagall pasó un 
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montón de armaduras roncadoras y por un pasillo que conducía a las oficinas de 

profesores, manteniendo su habitualmente larga y rápida marcha, haciendo que 

los estudiantes troten para alcanzar su ritmo. Al llegar a la curva del corredor, sin 

embargo, se detuvo bruscamente y miró por encima del hombro. 

Albus, que había estado siguiendo de cerca a la Profesora, patinó hasta 

detenerse. Rose tropezó con él, interrumpiendo la conversación medio susurrada 

que habían estado teniendo sobre la varita rota de Rose. 

James miró a la Profesora McGonagall, pero ella no lo estaba mirando a él. Más 

bien, estaba mirando por encima de su cabeza, al pasillo que estaba detrás de él. 

Aparentemente satisfecha con lo que vio, se volvió hacia una amplia puerta 

cerrada estampada con letras de bronce que decían SALÓN DE PROFESORES. La 

Profesora tocó la L con su varita, causando que se diera vuelta, como si tuviera 

suelto un tornillo. Dejándola así, ella guardó su varita y caminó hacia adelante de 

nuevo. 

—Eh —se aventuró Rose, empujando a Albus a un lado y trotando para 

ponerse al lado de la Profesora McGonagall. —¿No es su oficina la que acabamos 

de pasar, Profesora? ¿Al otro lado de la sala de profesores? 

—Silencio y mantengan el ritmo —murmuró McGonagall severamente, sin 

ofrecer más explicaciones. 

Nerviosa, Rose miró a James y Albus. 

Después de otro recodo del pasillo, la Profesora McGonagall se detuvo una vez 

más. Sin mirar atrás esta vez, se metió en un hueco poco profundo, oscilando 

detrás de una estatua de un gordo mago usando un collar del porte de un 

neumático de camión, y desapareció en una baja puerta oculta. 

Albus hizo una pausa por un momento, examinando la puerta secreta. Miró a 

los otros, con los ojos muy abiertos, y luego se agachó detrás de la estatua y dentro 

de la puerta. Curiosos e intrigados, Rose y James le siguieron. 

La puerta conducía a una escalera muy estrecha y oscura angulada sobre 

paredes de piedra blanca. El halo resplandeciente de la varita iluminada de la 
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Profesora McGonagall se balanceaba por encima, siguiendo el sonido de sus pasos 

traqueteando. 

—No sabía que había un pasadizo secreto aquí —susurró Albus, impresionado. 

La voz de McGonagall hizo eco hacia atrás, silenciada en la oscuridad. —Eso es 

porque no había. No al menos hasta hace dos meses atrás. Confío que no debo 

explicarles a ninguno de ustedes por qué este secreto debe permanecer como tal. 

Las escaleras iban mucho más lejos y alto de lo que James creyó posible. Por 

último, las escaleras se detuvieron en un rellano poco profundo y una pared 

blanca. Con su varita aún encendida, McGonagall golpeó la pared en tres lugares, 

dejando cada ladrillo brillando levemente. Después de un momento, un ruido 

sordo como de piedra raspada hizo eco en el rellano y los ladrillos se hicieron a un 

lado, revelando una puerta. Apresuradamente, McGonagall entró, dejando la 

puerta abierta a su espalda. Los tres estudiantes se apresuraron a su paso. 

Cuando James emergió por la puerta, una ola de vértigo se apoderó de su 

estómago, debilitando sus rodillas durante un breve pero tenso momento. La 

puerta se había abierto hacia un abismo circular muy profundo, lleno de escalones 

de madera desvencijados. Con cuidado, James se apoyó en la barandilla frente a él 

y miró hacia arriba, observando la espiral de la escalera que conducía más alto en 

la noble oscuridad. 

—¿Dónde está esto? —susurró Albus, siguiendo a la Profesora mientras 

marchaba despreocupadamente por las escaleras crujientes. —Nunca he visto esta 

parte del castillo antes. 

James sabía dónde estaban, pero no tenía ningún sentido. —Estamos subiendo 

a la Torre Sylvven, creo. 

—¡Ohh! —dijo Rose entusiasmada. —¡Siempre la he querido ver! ¡Es una las 

partes más antiguas de todo el castillo, saben! ¡Una de las pocas partes que quedan 

de antes que fuera una escuela! Pero... —ella hizo una pausa y frunció el ceño. —

¿Por qué vamos allí ahora? 

James sacudió la cabeza con preocupación. —La última vez que estuve aquí —

dijo, casi para sí mismo: —Estaba batiéndome a duelo con Salazar Slytherin. 
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—Escondiéndote mientras él se batía a duelo contigo, suena mejor —Albus puso 

los ojos en blanco. 

—Apúrense —dijo McGonagall hacia abajo, manteniendo su voz baja. —

Tenemos poco tiempo antes que el resto llegue. 

Los ojos de Rose se agrandaron. —¿El resto? —repitió. 

—Haz lo que ella dice —instó James, empujando a su prima a la inclinada y 

crujiente escalera. 

El interior de la torre se hacía más oscuro y caluroso a medida que subían, 

hasta que, después de lo que parecieron varios minutos, llegaron a una sala baja, 

rodeado de ventanas estrechas. En el techo de la habitación había una trampilla 

cerrada. McGonagall se acercó a ésta, le quitó la cerradura con su varita y la abrió. 

Finalmente, subió la última escalera hacia la pálida luz de la luna. Uno por uno, 

James, Rose y Albus le siguieron. 

La Torre Sylvven se veía igual que siempre, y sin embargo, como siempre, 

emanaba un aire de solemnidad y propósito antiguo. Sus escalones circulares 

conducían hacia un bajo muro, más allá del cual se extendía el fondo sin fisuras del 

cielo nocturno, espolvoreado con estrellas y salpicado de gris, con nubes a la 

deriva. La luna era una gran hoz, proyectando sombras manchadas de tinta debajo 

de los tronos de piedra gemelos que estaban frente a sí por el piso de la Torre. 

McGonagall se acercó a uno de los tronos, se giró y sentó en él, lanzando un gran 

suspiro. 

—Esto, como pueden ver claramente —dijo enérgicamente, —no es mi oficina. 

Creo que no debe ser ninguna sorpresa para ustedes que mi oficina, de hecho todas 

las oficinas de este castillo, están sujetas a las escuchas. Todavía no hemos 

descubierto cómo se está llevando a cabo, ya que ninguna cantidad de amuletos 

contra—espionaje ha aliviado el problema. Sólo sabemos que cuando nos reunimos 

aquí, en la cima de la Torre Sylvven, nuestros consejos parecen no encontrar su 

camino hacia los oídos equivocados. Hemos probado y confirmado esto para 

nuestra satisfacción. Entonces... —se detuvo, frunció el ceño y levantó la barbilla. 

—Sr. Potter... —se contuvo, recordando que había dos Potters presentes. —James 

Potter, por favor, explíquese lo más brevemente posible. Y podría añadir, si esto 
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era simplemente una de sus travesuras Gremlins que salió mal, le juro que los 

entregaré al Sr. Filch y le daré instrucciones de que les haga lo peor. 

James miró brevemente de Albus a Rose, y luego volvió su atención a la 

Profesora. —Todo comenzó a principios del año escolar —inició —cuando empecé 

a tener algunas sospechas sobre uno de los profesores de Durmstrang… —tan 

brevemente como pudo, trató de explicar la conexión del Profesor Avior con el ya 

muerto Albus Dumbledore, liderando su plan para atacar la próxima cumbre de 

los líderes mundiales mágicos y muggles. Albus y Rose intervinieron en ocasiones, 

añadiendo detalles o dando marcha atrás para explicar las cosas que él había 

olvidado. 

—Fue él quien mató a Worlick —dijo Rose. —Vimos a alguien dejar el cuerpo, 

y James confirmó que fue Avior cuando lo vio en la Tumba Blanca. 

—Y encontramos un recorte de periódico en el cuerpo de Worlick —añadió 

James. —Era una historia del Profeta acerca de la gran Cumbre de Quidditch aquí 

en Hogwarts, con todos los líderes mágicos y muggles. ¡Ahí es donde el ataque 

tendrá lugar! ¡Avior prácticamente lo admitió! 

—Por no mencionar el hecho —Albus elevó la voz —que Avior y ese tipo 

Coleccionista son la misma persona. Se puede convertir en él a través de la 

Transformación, al igual como usted se convierte en un gato, profesora. ¡De hecho 

él la mencionó como ejemplo! 

—¡Y el Coleccionista es otro nombre para el hombre que se ha convertido en el 

nuevo vicepresidente estadounidense! —interrumpió Rose. —¡No es un muggle en 

absoluto! ¡Él está planeando que el presidente muera en la Cumbre de Quidditch 

para que pueda asumir su lugar! 

Mientras los tres hablaban, a veces anulándose mutuamente en su urgencia, la 

Profesora McGonagall simplemente miraba, con su expresión tensa e ilegible. Sus 

ojos parpadeaban desde un interlocutor a otro hasta que, finalmente, los tres se 

quedaron en silencio. 

Después de una pausa nerviosa, Rose le preguntó —¿Usted nos cree, cierto 

Profesora? 
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McGonagall cerró los ojos con cansancio. —La creencia no entra en esto, Srta. 

Weasley. Estas son acusaciones monstruosas, por no mencionar la francamente 

absurda historia sobre un director legendario, y sin embargo he conocido muchos 

Potters y Weasleys en mi mandato para simplemente ignorarlos. Vamos a 

investigar estos asuntos con gran detalle, de eso pueden estar seguros. 

Una oleada de alivio brotó en James, aflojando su preocupación y la tensión 

que había estado ceñida con fuerza alrededor de su pecho desde su entrevista con 

Avior. De repente se sintió muy cansado. 

—La Academia Durmstrang es una escuela que valora mucho sus secretos —

continuó McGonagall, frunciendo el ceño, pensativa. —Muy poco se sabe sobre sus 

prácticas y métodos y sobre todo su personal. Es, con toda franqueza, el hogar 

perfecto para alguien con mucho que ocultar. Aun así, —se centró en James de 

nuevo —está muy lejos de creer que Albus Dumbledore no podría haber 

encontrado a este individuo que tenía una parte de su mente. Y lo más importante, 

es penalmente irresponsable acercarse a este Profesor Avior por su cuenta. 

—Profesora —comenzó James, pero McGonagall le hizo caso omiso, 

poniéndose de pie. 

—Después de todo lo que han visto —dijo con severidad. —Los tres han 

asumido un riesgo peligrosamente temerario. ¿No tienen idea de lo que está en 

juego? 

—No pensamos que era peligroso exactamente —explicó Rose. —Sólo nos 

pareció que era extraño. No pensamos que podía dañar a alguien. 

—No pensaron en lo absoluto —les regañó McGonagall, con su voz baja y 

grave. —Puede haber un tiempo para expediciones juveniles de aventura. Lo crean 

o no, yo fui joven alguna vez, y no soy lo suficientemente mayor como para olvidar 

mis propios coqueteos con picardía. Pero este ya no es momento. No solo su 

seguridad personal está en juego. Algunos de los mejores maestros de esta 

escuela...y los aliados más fuertes de sus cargos... ya se han ido. Los pocos que 

quedan se rindieron casi impotentes. Ustedes estaban con todos nosotros las 

pasadas fiestas, así que no tienen excusa. Sus acciones ya no son un riesgo solo 

para ustedes, sino que para todos nosotros. 
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—La Orden del Fénix —suspiró Albus. 

—No lo digas en voz alta —advirtió McGonagall, bajando la cabeza y 

tapándose los ojos con una delgada y arrugada mano. De repente, a los ojos de 

James, la profesora no se veía como una imponente fuerza de autoridad. Se veía 

desconcertantemente como una mujer vieja, bastante cansada. —No tengo más 

remedio que entregarlos al Sr. Filch para el castigo. 

—Pero Profesora —exclamó James de nuevo, y fue rechazado una vez más. 

—Van a aceptar sus castigos sin una queja —insistió, dejando caer su mano y 

mirándolo. —Es la menor de sus preocupaciones en este momento, 

independientemente de lo que le pueda parecer a usted. ¿He sido clara? 

James se desinfló. —Sí, señora. 

—Sí, señora —Rose se mostró de acuerdo. Junto a ella, Albus simplemente 

echaba humo en silencio. 

McGonagall se suavizó. —Debería haberme retirado al finalizar mi mandato 

como directora —pensó con un movimiento de cabeza. —Atender mi jardín. 

Terminar mis memorias. Fumar mi pipa. Cualquier cosa menos esto. 

Rose habló en voz baja, —Lo sentimos, Profesora. 

McGonagall suspiró con fuerza. —No se disculpe, Srta. Weasley. En 

realidad...y es posible que nunca me escuchen admitir esto de nuevo...son los 

traviesos los que logran salvar el mundo siempre. No siempre lo creí, pero la 

experiencia es un maestro persistente. Ah, y aquí vienen los demás. 

Pasos crujieron en las escaleras por debajo de la trampilla cuando más figuras 

se aproximaron. James se giró hacia el sonido, al igual que Rose y Albus. 

Obviamente, que McGonagall haya girado la letra en la sala de profesores era una 

señal, llamando a los otros miembros de la Orden a presentarse. Se preguntó quién 

sería el primero en llegar: ¿El Profesor Flitwick? ¿Debellows? ¿Quizás Trelawney? 

Pero fue otra cara la que emergió desde la trampilla, apenas sonriendo. 

McGonagall vio la figura ascendente y todo el color cayó de su rostro. —Sr. 

Filch. ¿Qué está haciendo aquí? 
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Filch no respondió, pero la figura detrás de él lo hizo. —No culpe al celador, 

Señora Profesora —dijo una voz agrietada. —Yo solicité que me mantuviera al 

tanto de su paradero, aunque sólo sea para que yo pudiera saber dónde 

encontrarla en caso de ser necesario. 

—Supongo que "fue necesario" —dijo McGonagall, manteniendo su lugar 

cuando el Director Grudje pasó junto a Filch hacia la luz de la luna. 

Grudje se asomó por la terraza de la torre y sus muros bajos. —Un lugar 

extraño, lo admito, para entrevistar a estudiantes traviesos, Señora Profesora —

comentó. 

La cara de McGonagall se mantuvo perfectamente estoica. —Tal vez usted 

piense así, Director. A mí me parece bastante agradable. 

—Me parece bastante sospechoso, Profesora —admitió Grudje claramente, 

alzando sus delgadas y grises cejas. —Y eso lo añado a una larga lista de cosas que 

encuentro sospechosas de usted, Señora. Con el debido respeto, me pregunto si 

está mal equipada para funcionar bajo mi liderazgo. ¿Se le ha ocurrido a usted que 

ha sobrevivido a su eficacia en esta escuela? 

La cara de McGonagall se endureció, mirando fijamente con ojos pétreos. —No 

creo ni por un momento que sea mi efectividad por lo que usted está preocupado, 

señor —dijo, abandonando toda pretensión. —Pero sí en mi utilidad. Y admito que 

nunca he estado particularmente interesada en ser útil como usted. 

—Muy por el contrario, Señora —dijo Grudje, metiendo la mano en su túnica y 

sacando un fino pergamino. —Usted no se contenta con ser desagradable, sino que 

también siendo activamente subversiva. Veo que he procurado no hacer esto 

demasiado pronto. 

Sostuvo el pergamino hacia ella, pero no lo aceptó. Suspiró y abrió el 

pergamino él mismo. 

—Para su conocimiento —leyó pedantemente. —"Que por acuerdo general del 

cuerpo de gobernadores, la Señora Minerva McGonagall es removida de su puesto 

de Profesora e Instructora en la Escuela de Hogwarts de Magia y Hechicería, con 

efecto inmediato. A la luz de sus muchos años de servicio, continuará siendo un 
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regente valorado y respetado de la excelencia académica y recibirá una 

indemnización por despido equivalente a no menos del setenta por ciento de su 

actual contrato", etcétera, etcétera... —volvió a enrollar el pergamino y suspiró con 

pesar. —Debería saber, Señora, que fui yo quien negoció su despido. Creo que lo 

encontrará muy justo. 

—Y esto es lo que usted llama "liderazgo" —dijo McGonagall dilatando sus 

fosas nasales. —No ganando a los que no están de acuerdo con usted, sino que 

eliminándolos por completo. 

—He dado lo mejor de mí, Señora —explicó Grudje pacientemente. —Pero 

estos son tiempos difíciles. Lamento que desapruebe mis métodos. Por desgracia, 

con tanto en juego en el mundo mágico, simplemente ya no podemos darnos el 

lujo de la disidencia. Pero de verdad, sus años de servicios son apreciados —hizo 

un gesto hacia la trampilla abierta. —Por favor, Señora McGonagall. El Sr. Filch la 

acompañará a su cuarto. Su reemplazante estará aquí dentro de una hora. Mis 

disculpas por tan necesaria desviación, pero hay una escuela que debe funcionar. 

McGonagall no se movió hacia la trampilla. En cambio, se volvió hacia James, 

Rose y Albus. —Lo siento —dijo ella con firmeza. —Continúen. Los veré pronto. 

—Oh, no temería por el bienestar de estos tres —Grudje sonrió. —Ellos están 

en manos muy capaces como las mías y las del Sr. Filch. Lo crea o no, incluso sin su 

presencia, Señora McGonagall, Hogwarts prevalece. 

—Después de usted, Señora —dijo Filch con una sonrisa tonta, sin dejar de 

hacer una mueca con malicia y blandiendo su bastón negro. Finalmente, a 

regañadientes, McGonagall se dirigió hacia la trampilla, dejando a Filch cojeando 

detrás de ella. 

James la vio marcharse con pavor. En cuestión de segundos, él, Albus y Rose 

estaban solos bajo la luz de la luna sólo con el Director Grudje, que parecía 

extrañamente desinteresados en ellos. 

—Vuelvan a su sala común, estudiantes —ordenó con calma. —El Sr. Filch los 

buscará muy pronto. Hasta entonces, tal vez les servirá pensar sobre lo que ha 

sucedido aquí esta noche. ¿Seguramente hay alguna lección que aprender aquí? 
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Ninguno respondió. Incluso Albus se mantuvo callado. En silencio y a toda 

prisa, traquetearon escaleras abajo, huyendo de la mirada blanca y aburrida del 

director. 

—¡No puedo creer que haya despedido a la Profesora McGonagall! —dijo Rose 

finalmente con voz áspera, jadeando, mientras se abrían camino por la escalera en 

espiral. 

—Sólo podemos esperar que sea capaz de transmitir lo que le dije —dijo James. 

—Si ella le dice a Papá y al resto de la Orden... 

A pesar de esta escasa esperanza, para el momento en que volvían hacia el 

Vestíbulo, James se sintió de alguna manera más oscuro y desalentado de lo que se 

había sentido en toda su vida. 

—Buenas noches, Albus —suspiró Rose mientras Albus se dirigía a la escalera 

descendente. Sacudió la cabeza con irritación y comenzó a bajar sin mirar atrás. 

Rose hizo una pausa, mirándolo y apoyándose en la barandilla ascendente. —

No puedo creer que se haya ido —dijo de nuevo, débilmente. 

James frunció el ceño. —Ella volverá. Tiene que hacerlo. ¿Qué es Hogwarts sin 

la Profesora McGonagall? 

—Él la llamó "Señora McGonagall". No sé. Suena tan...definitivo. 

James hizo una mueca con cansancio. —Él es un tipo malo. Los malos nunca 

ganan al final. 

Rose miró a un lado de él, con el pelo colgando inerte alrededor de su cara. —

¿Cómo puedes estar tan seguro? Quiero decir, mira alrededor. Parece como si los 

chicos malos lo están haciendo bastante bien hasta el momento. 

James no tuvo una respuesta inmediata a eso. Poco a poco, con los hombros 

caídos, la pareja comenzó a subir las escaleras. Al llegar al rellano y doblando hacia 

el retrato de la Dama Gorda, James volvió a hablar. 

—Es como el tablero de ajedrez en la oficina de Avior —sugirió —En realidad, 

nadie puede predecir cómo va a terminar solo mirando en el medio del juego. 
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—Tal vez —estuvo de acuerdo Rose dubitativa, y luego se detuvo, dándose 

cuenta de que James se había detenido un paso detrás de ella. —¿Qué pasa? 

—El tablero de ajedrez de Avior —dijo, frunciendo el ceño. —Todas esas 

piezas... parecían representar a personas reales. 

Rose asintió. —Sí. Cuanto te hablaba a ti, levantó uno de los caballeros. Y había 

una pieza que se parecía a Petra... que tú dijiste que era la Dama del Lago. Y el rey 

era el Coleccionista, que ahora sabemos que es Avior. Y el otro rey era el Tío Harry, 

tu papá. —Rose jadeó de repente. —Y la reina blanca... se parecía un poco... ¡a mi 

madre! 

Pero James negó con la cabeza. Alzó los ojos para encontrar los de su prima. —

No, Rose —dijo en voz baja pero firme. —No era tu madre. 

Rose frunció el ceño en confusión. —Pero la vi. Tenía su pelo, su cara, pero... 

más joven de alguna forma, tal vez. 

—Rose, no era tu mamá —persistió James. —Eras tú. 

Rose frunció el ceño con incredulidad, pero parecía dar a la idea un momento 

de reflexión. —Pero, ¿Por qué sería yo? ¿Qué puedo hacer? Quiero decir...¿la reina? 

James se encogió de hombros y luego miró hacia la túnica de su prima. Todavía 

estaba enmarañada con las vides rotas y fragmentos de flores de su pelea con las 

plantas Yuxa Baslatma. —Tal vez estas ayudarán, de alguna forma. 

Rose miró hacia abajo. —De ninguna manera —dijo con firmeza. —Ni siquiera 

sabemos de qué planta proviene cada uno. Todas hacen algo diferente, tú sabes. 

No me gustaría saber accidentalmente cómo me voy a morir, o peor, ¡Con quien 

me casaré! Además, después de lo que te pasó a ti después de tomar uno, ¡No me 

arriesgaré a quedar loca por siempre! ¿Qué pasa si no puedo conciliar el sueño en 

once minutos? ¿Qué pasa si los efectos comienzan mientras estoy despierta y mi 

mente se vuelve un pudin alucinógeno? 

—Cálmate —James puso los ojos en blanco, pasándola y acercándose al Retrato 

de la Dama Gorda. —Caray, era sólo una idea. 
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—Después de esta noche —Rose se quejó —He tenido suficiente con tus ideas. 

Estas cosas son un problema —ella tiró una de las vides, sacándola de su túnica. —

Las guardaré donde estén a salvo. Si el Profesor Longbottom vuelve a los 

invernaderos, tal vez se las dé a él. 

James asintió con la cabeza y suspiró profundamente. —Si es que el Profesor 

Longbottom alguna vez vuelve. 

Tenía que admitir, que después de esta noche, le pareció un gran "si" de 

verdad. 

 

 

 

Las siguientes semanas fueron de contrastes surrealistas. 

A pesar de su conciencia del inminente ataque, James se encontró enterrado en 

el ajetreo mucho más prosaico y el bullicio de las lecciones, estudio, e 

interminables montones de tareas. Era imposible no pensar que esto era planeado... 

el Director Grudje no hacía ningún esfuerzo por ocultar su creencia de que un 

estudiante ocupado no tenía tiempo para hacer travesuras. James, Ralph, Rose y 

Scorpius, sin embargo, estaban secretamente de acuerdo que era más que un 

esfuerzo frenar hechizos urticantes y bombas de estiércol. Se sentían muy seguros 

que las políticas de tareas de Grudje estaban destinadas a sofocar las quejas ante el 

aumento de falta de privacidad en la escuela, las políticas de disciplina 

draconianas y las medidas de seguridad casi absurdas. 

Mientras el verano se apoderó de los terrenos de la escuela, llenando el césped 

de un verde exuberante y peinándolo con brisas cálidas cargadas de mariposas, las 

nuevas normas fueron dictadas, prohibiendo la entrega de periódicos y revistas, y 

restringiendo todo mensaje saliente para asuntos urgentes. 

—Cualquier noticia que se quiera decir —Grudje explicaba desde la mesa 

principal en el desayuno de una mañana del martes, poniendo una de sus 
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enfermizas sonrisas, completamente artificiales. —Ustedes podrán confiar en mí o 

en sus profesores para que sea transmitida. Mientras tanto, siéntanse libres de 

dedicar toda su atención a algo más importante, que son sus estudios. 

Además de esto, los fines de semana de Hogsmeade fueron cancelados por el 

resto del año. Esto, incluso más que el correo restringido, inspiró una ola de 

demagogia entre los estudiantes amotinados. Desafortunadamente, Grudje 

también había instituido una prohibición en toda la escuela para todas las 

reuniones no oficiales de tres o más estudiantes, citando una antigua regla sobre 

cábalas revolucionarias. Esto, lo comprometió con una pantalla totalmente 

transparente de arrepentimiento fingido, era una "medida temporal, pero necesaria 

en un momento de tensión internacional". 

—Es como si nos estuviera forzando a una rebelión —Graham Warton hervía 

mientras él, Deirdre Finnegan y James iban hacia Encantamientos. —Mientras más 

obedecemos sus estúpidas reglas, más las amontona. 

—Bueno, no cuenten conmigo para cualquier revuelta —murmuró Deirdre. —

No quiero enfrentar a Filch y su estúpido bastón una vez más. Está retorcido como 

un sacacorchos. Prefiero la expulsión antes que sus castigos sádicos. 

James gimió. —Ni me lo recuerdes. Todavía no nos dan nuestro castigo por 

todo ese desastre con el Jiskra y el armario de Durmstrang. Creo que Filch nos está 

dejando cocinar antes de que se le ocurra algo especialmente vicioso. 

—Rompan filas, ustedes tres —el Profesor Shert llamó desde la puerta del aula 

de Aritmancia al pasar. 

James se quedó detrás de Graham y Deirdre, echando humo impotente por lo 

bajo. 

La única cosa buena del fiasco con el Jiskra fue que todas las clases de 

Durmstrang habían sido canceladas hasta que el Armario de Durmstrang fuera 

reparado. Si bien el propio armario se había vuelto a montar con facilidad, la 

magia que le permitía servir como portal había sido mucho más severamente 

dañada, haciéndola inestable y peligrosa para su uso. James había observado al 

Profesor Flitwick y su asistente de sexto año, el Slytherin Gwynn Hemlock, 
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probándolo entre comidas en el Gran Comedor, intentando enviar teteras a través 

del armario, con poco éxito. 

—Oh Dios mío —se oyó proclamar a Flitwick cuando se abrió la puerta una 

vez más. Suspiró —No tiene sentido tratar de aplicar Reparo en esto de nuevo. Siete 

veces es el límite. Traiga una escoba y una pala con Accio, y por favor pregunte a 

los elfos domésticos si tienen más teteras. 

Mientras tanto, Hagrid estaba disfrutando a fondo su custodia temporal del 

Jiskra, haciéndolo el asunto de su clase de Cuidado de Criaturas Mágicas, 

mezclando curiosidad y temor de los estudiantes. 

—Una criatura antigua, el Jiskra —dijo con cariño, acariciando las cabezas a su 

vez. El Jiskra se pavoneó por debajo de la enorme mano de Hagrid, levantando las 

plumas y flexionando sus alas. —Porque Ed aquí es casi tan antiguo como los 

dinosaurios. 

James se ahogó por un momento, casi dejando caer su puñado de húmedas 

virutas de color acre. —¿”Ed”? 

—Bueno, tenía que darle un nombre, ¿cierto? —rio Hagrid. —Por supuesto que 

es solo temporal, mientras él esté aquí. Espero que tenga otro nombre cuando 

vuelva con sus amigos en Durmstrang. 

Esto nubló el rosto de Hagrid por un momento mientras acariciaba al Jiskra. 

Por su parte, el pájaro reptiliano silbó y revolvió sus grasientas plumas rojas. James 

se alegró de ver que, a pesar de la afición de Hagrid hacia la criatura, estaba 

encadenada a su percha con un pequeño brazalete plateado alrededor de una pata. 

—Cómo iba diciendo —continuó Hagrid, sacudiéndose. —Es una criatura 

antigua el Jiskra, y cuando digo antigua no me refiero a la especie. Sino a este 

particular espécimen. El Jiskra es llamado el Fénix Negro por una razón, vean. 

Porque, Ed aquí alcanza los trescientos años más o menos. Luego comienza a 

encogerse, perder plumas, arrugarse y obtener ese aspecto antiguo. Todos los 

siglos caen de una vez en él, verán, haciéndolo la cosa más patética que nunca 

hayan visto. Luego, Ed construye un nido para sí mismo en algún lugar secreto, 

por lo general en los pantanos profundos o en la parte superior de un acantilado, 
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hace un huevo por sí mismo. Después de once días en ese huevo, Ed aparece de 

vuelta otra vez como un pollito, con su contador de edad reiniciado a cero. 

—Quieres decir —Trenton Block aclaró, dando un paso hacia adelante cuando 

Hagrid le hizo señas. —Esa cosa es, como, ¿súper vieja? ¿Miles de años? 

—Podrían ser millones —asintió Hagrid alentadoramente. —Eso es todo, Sr. 

Block, párese justo en frente de él. Ed no le verá como una amenaza si usted no 

actúa como tal. Ofrézcale las virutas. Están inmersas en una mezcla especial de 

trementina, jengibre y agua de Nurgle. Es la favorita de Ed. 

Recordando las explosiones de fuego que habían salpicado al Gran Comedor, 

Trenton se quedó bien atrás del Jiskra, extendiendo sus manos abiertas tan lejos 

como podía hacia las cabezas meneantes de la criatura. Después de un tenso y 

calculado momento, la cabeza derecha del Jiskra se lanzó bruscamente hacia 

adelante, arrebatando las virutas de la mano de Trenton y tragándolas. 

—¡Ahí! —Hagrid proclamaba felizmente, aplaudiendo a Trenton en la espalda 

y casi derribándole. ¡Tan fácil como un Pie de Mora! Srta. Fourcompass, creo que 

usted es la siguiente. 

Cuando fue el turno de James, el Jiskra lo miró desafiante, silbando con sus dos 

picos llenos de dientes. Hagrid murmuró en voz baja, tomando las virutas desde la 

mano de James. —Lo siento, James. Lo mismo pasó con tu hermano, Ed tiene una 

gran memoria, tú sabes, y guarda un poco de rencor. Nada personal. 

James asintió con gratitud. —No hay problema, Hagrid. No estoy tan a gusto 

cerca de él de todos modos. 

El nuevo profesor de Transformaciones, se vio después, era un mago joven 

aparentemente severo que trabajaba para la Autoridad de Examinación Mágica. 

Hoffminster Tofty tenía el pelo tan lacio y negro y los ojos tan estrechos y fríos que 

parecía, a quienes están familiarizados con la historia de Hogwarts, como una 

reencarnación más joven del célebre Profesor de Pociones Severus Snape. Este 

momento fue arruinado, sin embargo, en el momento que Tofty abrió la boca, 

revelando una alta y aguda voz además de un tartamudeo pronunciado. Por 

mucho que James quería odiar a Tofty, no podía dejar de notar el contraste entre su 

aspecto y su voz extrañamente entrañable. Además, hasta Rose tuvo que admitir 
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que Tofty era bastante bueno en Transformaciones, con una pasión por el tema que 

era contagioso, a pesar de sus constantes intentos de imponer un comportamiento 

severo. De hecho, los únicos estudiantes que parecían intimidados por la gravedad 

casi caricaturesca del Profesor Tofty eran los de quinto año que estaban 

programados para sentarse debajo de él para sus exámenes TIMO. 

Pasaron dos semanas después del desastroso encuentro con el Jiskra. Rose 

recibió una nueva varita por correo de sus padres (inspeccionada a fondo por el 

Profesor Votary), incluso mientras mantenía un rencor venenoso contra Albus por 

romper la anterior. 

—¿Sabes cómo el Sr. Ollivander siempre dice que la varita escoge a la bruja? —

preguntó con malicia, sosteniendo la nueva varita. —Bueno, ésta nunca me conoció 

hasta hoy. Tendré suerte si no nos hace explotar en pedazos. Voy a estar calibrando 

durante semanas. 

James comprendía. A pesar de haber regresado a Ollivander en persona por su 

varita de reemplazo, había tomado varias semanas difíciles para acostumbrarse 

plenamente. 

A medida que los días pasaban, James, Rose y Albus comenzaron a albergar 

alguna pequeña esperanza que Filch había olvidado su castigo. Finalmente, en un 

insoportablemente caluroso sábado por la mañana, los tres, junto con Ralph, 

Scorpius y Deirdre Finnegan, iban saliendo del desayuno y considerando un día 

con gratitud perezosa en el lago (en parejas cuidadosamente separadas, por 

supuesto), Filch les rodeó y los condujo abajo a su oficina. 

Parecía inusualmente lacónico, distraído y de mal humor, a pesar de que estaba 

comprometido en una de sus actividades favoritas: castigar estudiantes. James, 

Rose y Albus lo siguieron en silencio a su pequeña oficina, frunciendo el ceño con 

preocupación el uno al otro cuando el viejo celador murmuró para sí tensamente. 

—¡Siéntense! —ordenó, agitando su bastón y convocando tres sillas 

desvencijadas de las esquinas de la oficina. Para sí mismo, se quejó —Dónde están 

esas malditas cosas...Ah. No, estas están muertas, toda la magia se fue de ellas. 

Maldiciones. Yo sé que tenía una por aquí por si acaso. ¡Ah! —blandió una pluma 

negra desaliñada, a punto de quedar desplumada. La examinó triunfalmente en la 
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mano, y luego pareció darse cuenta de lo patético que parecía la cosa. La sonrisa 

cayó de sus mejillas grises sin afeitar y puso sus ojos en blanco. 

—Aquí —ordenó con brusquedad, hurgando en su escritorio nuevamente. —

Me queda solo una de estas, y no funciona tan bien como antes. Solo...pásensela 

mientras hacen las líneas para que todos obtengas una muestra de ello, ¿ven? —

reunió dos plumas normales y las agregó a la lamentable pluma negra, las empujó 

a las manos de los estudiantes que esperaban. James tomó la pluma negra, notando 

lo blanda que se sentía en sus manos, lo machacada y sin vida que parecía su 

punta. Filch agitó su bastón una vez más. —¡Exorier! —ordenó. Con un suave 

sonido varias hojas cayeron en el aire sobre una pequeña mesa desvencijada entre 

los estudiantes. —Ahora, déjame ver... —el viejo Squib se quejó, acariciando la 

barba de lija que tenía en la barbilla. —¿Qué fue lo que ustedes tres hicieron? ¿Fue 

vagancia ilegal? ¿Saltarse las lecciones? No...¿Reunión de club no autorizada? 

—Liberamos al Jiskra en el Gran Comedor —ofreció Albus amablemente. 

—¡Estaba llegando a eso! —exclamó Filch con enojo, pasándose una mano por 

el fino pelo grasiento y dejándolo en un derrame descontrolado. —¡Si me hubieras 

dado solo un momento para pensar! ¡Caray! —parpadeó, y luego se dio la vuelta, 

examinando nerviosamente un enorme cuadro que cubría la pared detrás de su 

escritorio. El cuadro, que era una nueva adición desde la última visita de James a la 

oficina del celador, estaba repleto de nombres, delitos y una serie de marcas de 

verificación con códigos de colores, tachaduras y círculos. Filch murmuró para sí 

mismo febrilmente, pasando un calloso dedo índice de ida y vuelta sobre la grilla 

de nombres y fechas. —Esperen un momento. Ya les hice tres ya, ¿no? 

James miró a un lado a Rose, a continuación a Albus. —Eh...eh... 

—No, señor —admitió Rose con sinceridad. —Pero, bueno... sin duda no 

podemos culparlo por pensarlo. Con lo mucho que... eh... tiene que vigilar. 

—Dios —Filch sacudió la cabeza y dejó escapar un gran suspiro, todavía 

estudiando el cuadro. —No tiene idea, joven señorita, y eso es un hecho. Tantos 

castigos. Tantos estudiantes que se portan mal. 

Albus asintió tímidamente. —Y realmente es mucho para un solo hombre —

sugirió. —Quiero decir, es un trabajo ingrato, ¿no es así? 
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Los hombros de Filch subieron en un súbito suspiro. Cuando se dio la vuelta, 

James se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del antiguo celador. —¡Un simple 

gracias no estaría mal! —estuvo de acuerdo, con la voz en alto y se atragantó. Se 

dejó caer débilmente en su silla, produciendo un sobresalto y desgarrador chillido 

de los antiguos muelles. —No es que yo me esté quejando, ¡pero hay tantos 

castigos que un hombre puede repartir! ¡Es mucho más de lo que un hombre 

puede manejar! "Mantenga el orden, Sr. Filch" —Filch de repente imitó, bajando la 

voz a una aproximación áspera del Director Grudje —"Usted es el puño de hierro 

de la disciplina, Sr. Filch. No deje que nada se escape de su alcance. La escuela 

cuenta con usted". ¡Porque, es casi demasiado para un hombre a la altura...! 

James asintió con la cabeza, y adoptó un tono simpático en su voz. —Toma 

toda la diversión de esto, apostaría. 

—Oh, eso sí, muchacho —Filch estuvo de acuerdo de todo corazón, sacando un 

pañuelo gris raído de un bolsillo de la camisa y soplando poderosamente en él. —

Eso lo hace. ¿Por qué? Es casi la peor pesadilla de un hombre: aprender a odiar lo 

que más ha amado. 

—Usted sabe quién realmente necesita hacer líneas —Albus sugirió de manera 

significativa. —El Director Grudje. Por sacar provecho de su sentido de 

responsabilidad. 

Filch asintió con nostalgia, vagamente, y luego pareció caer en la cuenta. Se 

sentó y miró a Albus, con los ojos entrecerrados, entre enrojecidos y llorosos. —Oh, 

pequeño diablillo —gruñó. —Ustedes sólo me están torturando. No va a funcionar, 

¡Se los digo! —sus mejillas se encendieron con mezcla de vergüenza y rabia. —

¡Cien líneas, para cada uno! "¡No voy a hacer la vida del Sr. Filch más difícil!" —

ordenó, y luego añadió apresuradamente —"¡Y no le diré a nadie que el Sr. Filch 

lloriqueó frente a mí!" ¡Adelante! ¡Y ni una palabra más! 

Con un suspiro, James sacó uno de los pergaminos hacia él. Examinó la punta 

de la pluma desgastada, vio que estaba coagulada de negro con sangre. Cuando 

empezó a escribir, sin embargo, se produjo sólo un débil y chillón garabato apenas 

visible. El dorso de la mano le hizo cosquillas, rasgándole las letras pero no 

dibujando nada de sangre. 
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Sin levantar la cabeza, miró a Rose. Ella estaba en su tercera línea ya, acababa 

de finalizar la frase NO LE DIRÉ A NADIE QUE EL SR. FILCH LLORIQUEÓ en su 

pulcra y cursiva letra. 

Un graznido repentino hizo saltar a James de su asiento. Pareció tener el 

mismo efecto sobre Filch, quién se puso de pie de su escritorio, desalojando un 

montón de bombas de estiércol confiscadas y pastillas vomitivas. Encontró una 

pequeña estatua y, extrañamente, se la acercó a los labios. —¡Sí, Director! —dijo en 

voz alta, hablando aparentemente a la estatua. 

—Sr. Filch —dijo la estatua con voz hueca. —Parece que hay una reunión de 

estudiantes que se aproximan al campo de Quidditch. No creo que haya prácticas 

programadas para hoy. 

Filch se puso una mano sobre los ojos y la sacó con cansancio hacia abajo, 

haciendo que su ya larga cara pareciera la de un caballo. Se rehízo y forzó una 

sonrisa espantosa. —Los estudiantes suelen realizar partidos rápidos de Quidditch 

los fines de semana, Director. Dudo que estén utilizando la oportunidad para 

participar en un comportamiento revolucionario. 

—No lo doté con un bastón mágico para dudar, Sr. Filch —dijo la estatua 

(James vio que ésta era una pequeña representación del director) —sino para 

actuar como mi representante. No puedo estar en todas partes. Espero que sea mis 

ojos, oídos y... 

—Su mano guiada —Filch terminó débilmente, asintiendo con la cabeza. —Sí 

señor. De inmediato, señor. 

La estatua en la mano de Filch emitió un débil graznido declamatorio y se 

quedó en silencio. Filch volvió a ponerle en su escritorio con cuidado, casi como si 

él pensara que fuera una pequeña bomba. —Algo de magia —se quejó en voz baja. 

—Interrupciones constantes. Un hombre no puede tener un simple momento a 

solas. 

—¿Qué fue eso, Sr. Filch? —exigió la estatua. 

Filch casi se cayó de su silla. —Lo siento, señor —respondió locamente, 

tratando de recuperar el montón de pergaminos que había golpeado 
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inadvertidamente. Las páginas, cada una cubierta con líneas garabateadas en la 

sangre oscura, con manchas, se deslizaron por sus manos y quedaron esparcidos 

en el sucio suelo. —¡Nada, señor! ¡Sólo...voy en camino, es todo! 

La estatua chilló de nuevo. Filch renunció a los pergaminos caídos, dejando 

que se deslizaran fuera de su escritorio y se dispersaran en el suelo como hojas. Se 

quedó mirando la pequeña estatua, y luego hizo un gesto como blandiendo una 

varita frente a esta. Cuando no hubo respuesta, buscó una gran y sucia taza y la 

puso sobre la estatua con extremo cuidado, ocultándola. Sólo entonces se 

derrumbó hacia atrás en su silla, gimiendo y murmurando incomprensiblemente 

para sí mismo. Después de un minuto, con cansancio, se puso de pie, tomó su 

bastón y salió de la habitación sin decir una palabra y ni siquiera mirar hacia atrás. 

—No sé qué está pasando aquí —dijo Albus una vez que los pasos de Filch 

hicieron eco en el silencio. —Estoy sintiendo algo muy muy raro. Es casi una 

especie de enfermedad. Creo que es.. 

—Pena por el Sr. Filch —asintió Rose con asombro. 

—Yo iba a decir náuseas ante el hedor en su oficina —Albus frunció el ceño. —

Pero sí, supongo que hay un poco de pena, también. 

James suspiró, se inclinó hacia atrás, y se estiró. Arrojó la pluma negra sobre el 

escritorio de Filch y barrió su pergamino en el suelo junto con los otros. 

—Vamos —instó, parándose. —Nunca sabrá si realmente lo hicimos o no. Y no 

me siento tan mal por ese monstruo sádico. Él es la razón por la que tanto la 

Profesora McGonagall y el Profesor Longbottom se hayan ido. Está consiguiendo 

lo que merece. 

—Pero no puede evitarlo —dijo Rose, hablando en voz baja e inclinándose para 

mirar la taza invertida que ocultaba la pequeña estatua del Director. —Grudje lo 

está usando, volviendo su irritabilidad natural en una herramienta. 

—El armó a Filch, está bien —estuvo de acuerdo Albus, lanzando su 

pergamino mayoritariamente en blanco al suelo. —Sólo que Filch está harto de eso. 

¿Quién habría pensado que el viejo Squib se cansaría de torturarnos? 
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—Es como ser alimentado con tu comida favorita hasta enfermar —dijo Rose 

con tristeza. —Pobre hombre. 

—En serio, no puedo creer que sientas lástima por él —dijo James con enfado. 

—Después de lo que le hizo a Lily. Él hizo sangrar a mi hermana sólo para 

vengarse de mí. Y lo disfrutó. 

Rose frunció el ceño, recordando. Luego asintió —Tienes razón. Al diablo con 

él. Espero que el Director Grudje lo utilice hasta en la tumba. 

—Eso está mejor —dijo Albus con fervor mientras se abrían camino para salir 

de la oficina del Celador. —Ahora estás hablando como una Weasley. 


