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Capítulo 17 

La Guarida del Gowrow 
 

 

Durante las restantes semanas de la escuela, cuando la final del torneo de 

Quidditch (y la cumbre secreta de líderes mágicos y muggles) se acercaba, James 

mantuvo un ojo cada vez más alerta en la chimenea de la sala común de 

Gryffindor. Empezó a quedarse hasta tarde casi todas las noches, mirando por 

alguna aparición de su padre. Seguramente, la profesora McGonagall había dicho a 

la Orden del Fénix lo que estaba sucediendo. Sin duda, estaban planeando una 

especie de contra medida. Y seguramente, alguien le haría saber a James, que todo 

estaba bajo control. 
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—Ellos realmente no tienen que decirnos todo, ya sabes, —dijo Rose una noche 

mientras cargaba sus libros y tareas en su mochila. —Probablemente están muy 

ocupados, tratando de arreglar todo, haciendo todo tipo de espionaje y estudiando 

esas cosas, aprendiendo lo que es la Red de Morrigan y cómo detenerla. 

—Pero ni siquiera lo sabían si no fuera por nosotros, —James insistió 

airadamente. —Nos deben, al menos, una palabra. Quiero decir, por lo que ellos 

saben, nosotros todavía estamos teniendo lecciones en Durmstrang con ese loco, 

profesor Avior. ¡Él podría estar tratando de matarnos una vez a la semana! 

—Dudo que se atreva, —Rose negó con la cabeza. —Él puede ser cruel, pero no 

es descuidado. 

James no estaba convencido. —No tendría que ser obvio. Él es un genio del 

mal, ¿recuerdas? Nos podría envenenar de alguna manera. O hacer que nos 

quedemos después de clase y echar a otro de sus locos monstruos sobre nosotros, 

llamarlo un desafortunado accidente. Cualquier cosa. 

—Hablando de desafortunados accidentes, —dijo Rose, colgándose su bolso. —

¿Alguna noticia de Nastasia? 

James sacudió la cabeza en señal de frustración. —En realidad, creo que ella me 

está evitando. No ha estado en ninguna de sus lecciones aquí en Hogwarts. Zane 

dice que incluso se está escabullendo de algunas de sus clases en Alma Aleron. 

Está un poco preocupado por ella, incluso después de que le dije lo que había 

hecho en la oficina de Avior. Él dice que ella sólo estaba jugando de doble agente, 

engañando a Avior para decirnos su plan. 

—Bueno, —Rose inclinó la cabeza pensativamente, —¿Y si lo estuvo? 

Funcionó, ¿no? 

James suspiró y se dejó caer, volviendo su atención a las llamas bajas de la 

chimenea. Quería decirle a Rose lo que sabía sobre Nastasia (que estaba loca, de 

alguna manera dividida en dos personalidades, una mala y una... un poco menos 

mala). Pero le había prometido a Nastasia que no lo haría. Por ahora, a duras 

penas, esa promesa se lo impedía. Decidió cambiar de tema. —Zane tuvo una 

charla con su jefe de casa sobre el Coleccionista. 
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—¿El Profesor Cloverhoof? —Rose se iluminó. —Bien, eso es bueno, ¿no? Al 

menos él tiene acceso a algunas personas con autoridad. ¿Van a venir a investigar? 

James sacudió la cabeza con malhumor. —No sabes cómo son las cosas en 

Estados Unidos. El Elemento Progresivo es muy popular allí, aunque nadie lo 

llama así. Incluso el Profesor Cloverhoof se ve afectado por él. Cuando Zane le dijo 

que había un mago loco en Nueva Ámsterdam amenazando con atacar a una 

reunión de líderes mundiales, Cloverhoof casi se partió de la risa. Dijo que era una 

carga de “propaganda anti-igualitaria” y que Zane estaba muy por encima para 

creer tales cosas. 

La excitada esperanza en la expresión de Rose, se fundió en una dolida 

decepción. —¡No le creyó...! 

James asintió cansadamente. —No le creyó ni una palabra de eso, incluso 

cuando Zane le dijo que el nuevo vicepresidente era el mismo mago disfrazado. 

Cloverhoof se rió y le dijo que deseaba que fuera cierto, ya que podría dar al 

gobierno Muggle la patada que necesitaba para finalmente conseguir hacer algo. 

Rose no tuvo respuesta. La expresión de su rostro era tan alicaída que James 

casi deseaba no habérselo contado. Un minuto más tarde, ella le dio una triste 

buena noche y se fue sin decir una palabra. 

No fue hasta su última clase en Beauxbatons que James finalmente entendió 

por qué no había oído nada de su padre, o de cualquier otro miembro de la Orden 

del Fénix. 

Estaba sentado en el salón de espejos mientras los Beauxbatons de túnica azul 

(y el insufrible Morton Comstock) chasqueaban y transportaban los ábacos de gran 

tamaño, continuando lo que fueran las incomprensibles matemáticas mágicas con 

las que habían estado trabajando todo el año. Junto a él, Ralph estaba hojeando 

distraídamente una copia francesa de El Quisquilloso, moviendo la cabeza de vez en 

cuando y girando la revista boca abajo, tratando de entender algunas de las más 

oscuras cartas estelares e ilustraciones mágicas. 

—Sabes, —susurró, —Creo que esta revista casi tiene más sentido en otro 

idioma. 
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James suspiró desconsoladamente. Al otro lado del gran salón de clase, Lucía 

Gruberova le sonrió en secreto. James le ofreció una débil sonrisa suya. A Ralph le 

murmuró, —¿Alguna vez nos hemos dado cuenta de qué es exactamente lo que se 

supone que debemos hacer en esta clase? 

—Aprovechando los armónicos cósmicos y manipulando las frecuencias de 

resonancia de tiempo y espacio, —respondió Ralph. —Lo que sea que eso 

signifique. 

—Bueno lo que sea, —dijo James con voz aburrida, —Será mejor que le 

pongamos punto final. Ya casi hemos terminado el año. 

—Es realmente una pena que ni siquiera puedan entender la cosa más genial 

que su gente ha elaborado con la magia, —comentó Morton Comstock, de pie 

detrás de su ábaco crujiendo los nudillos. —Quiero decir, ustedes pierden su 

tiempo girando tazas de té, convirtiéndolas en tortugas y olvidan completamente 

el equivalente mágico de un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para el 

mundo mágico. 

James puso los ojos en blanco. —¿De qué estás hablando, Comstock? 

—Estoy hablando de los viajes espaciales, —el chico pelirrojo respondió con 

aire de suficiencia, con los ojos saltones detrás de sus gafas. —¡Duh! Volando 

alrededor de las estrellas sin naves espaciales, usando sólo el poder de las 

constantes mágicas. Quiero decir, yo sabía que la matemática era poderosa, pero 

esto es increíble. ¡Y aquí un niño mago ni siquiera lo entiende! —Se rió para sus 

adentros. 

—He aquí una idea, Comstock, —James sugirió, sus mejillas enrojeciendo a 

pesar suyo. —¿Por qué no nos haces un favor a todos y te transportas a ti mismo a 

algún otro planeta? 

Comstock rió de nuevo. —Eso muestra lo que sabes. Nadie se “transporta” a sí 

mismo a otro lugar. Las constantes mágicas son de cómo mover el universo que te 

rodea. Lo siguiente que me estarás diciendo es que quieres volar a la luna en una 

de tus tazas de té de tortuga. —Él resopló ante su ingenio. 
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—James, —Ralph dijo de pronto con su voz baja y tensa. —¡Echa un vistazo a 

esto! 

Todavía echando humo, James miró a la revista en las manos de Ralph. 

Inmediatamente, toda la idea de Comstock se vació de su mente. 

—¡¿Esa es...?! —preguntó, sin creer en sus propios ojos. —¿Esa es... la profesora 

McGonagall? 

Ralph asintió fervientemente. 

Efectivamente, ocupando una página completa en medio del Quisquilloso 

francés, había una imagen de la exdirectora y exprofesora de Transfiguración. La 

foto parecía ser bastante vieja, mostrando una versión más joven de McGonagall 

de pie en el Gran Comedor, sin sonreír, rodeada por estudiantes durante lo que 

parecía ser un examen. 

—¿Por qué está en el Quisquilloso? —Preguntó James en voz baja, tratando de 

dar sentido al titular de la página opuesta. 

Ralph sacudió la cabeza. —¡No sé! Necesitamos a alguien que lea francés. 

—Afortunadamente estamos en una escuela francesa, —James sugirió con 

avidez, y luego frunció el ceño. —Por desgracia, no son las personas más 

agradables que he conocido. Y todas están bastante ocupadas, con todo este viaje 

mágico espacial y qué sé yo. 

—Manipulación temporal Cósmica, —Comstock corrigió con altanería. 

—Puedo leer algo de francés, —una voz femenina sugirió. 

James levantó la mirada para ver a Lucía de pie junto a él. Ella se encogió de 

hombros. —No me gustaría que alguno de ellos me escuchen, —dijo, señalando a 

los ocupados estudiantes de Beauxbatons vestidos de azul, —Pero he estado 

tomando francés desde que tenía diez años. Probablemente pueda entenderlo. 

Ella se agachó entre Ralph y James, tomando la revista en sus manos y 

estudiándola de cerca. —Hubo... —dijo lentamente, entrecerrando los ojos. —Un 

ataque. Ella atacó a algunas personas, eso parece. Pero, ella es uno de sus maestros, 

¿verdad? La recuerdo. 
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James hizo una mueca de confusión. —¿McGonagall atacó a alguien? 

—Ella parecía querer atacarme, a veces, —Ralph admitió pensativamente. —

Como la vez que hice crecer un árbol de durazno en su salón de clases. La 

expresión de su rostro era justo de miedo. 

—No, espera, —dijo Lucía, sin dejar de leer. —Ella no atacó a nadie. Fue 

atacada, pero se defendió. Esto fue hace un par de semanas, al parecer. Se dice que 

hubo algún tipo de... ¿emboscada? Ellos la arrinconaron fuera de su casa, creo. Un 

montón de... ¿lobos? Eso no tiene sentido. 

—El FULEM, —James exclamó, apuntando con el dedo a la revista. —

¡McGonagall fue atacada por el Frente Unido de Liberación de la Entidad Mágica! 

¡Los mismos lunáticos que mataron al vicepresidente americano! 

El rostro de Ralph palideció. —Eso significa que el profesor Avior estaba en 

esto, —susurró. —Él es el que hace que todo suceda, ¿no? Pero ¿por qué iba a 

atacar a la profesora McGonagall? 

Una sensación de hundimiento inundó a James cuando la respuesta le golpeó. 

—Debido a lo que le dijimos. Ella sabía de los planes de Avior porque le dijimos 

todo sobre ellos. Avior debe haber descubierto lo que hicimos y la atacó para evitar 

que se lo contara a alguien. 

—Pero no tuvieron éxito, —dijo Lucía, sin dejar de leer. —Ella se defendió. 

Sacó a algunos. Dice que tres de los que la emboscaron terminaron en un lugar 

llamado... llamado ¿la unidad de cuidados anti-maldición? 

—Esa es la sala de contramaleficio en San Mungo, —dijo James con 

impaciencia. —¿Qué le ocurrió a ella? ¿Está bien? 

Lucía saltó al final del artículo y leyó con voz entrecortada, —“Después de la 

repentina e inesperada terminación del puesto de Madame McGonagall en el 

Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería, este ataque es un evento 

sospechosamente cronometrado, indicando una muy poderosa infección de Laelap 

Infortunado, probablemente contraída durante las anteriores vacaciones de la 

profesora en el campo rumano”. —ella dejó de leer, con el ceño fruncido. —¿Qué 

es un Laelap Infortunado? 
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—Ese es el Quisquilloso siendo el Quisquilloso, —James suspiró. —¿Ella 

sobrevivió? ¿Está del todo bien? 

Lucía negó con la cabeza y se inclinó sobre la revista de nuevo. —“En cualquier 

caso, la señora McGonagall, después de haber padecido numerosas maldiciones y 

hechizos durante el ataque, se encuentra actualmente vigilada en la unidad anti-

maldición de San Mungo, al parecer inconsciente y bajo supervisión constante del 

sanador, por todo el provecho que hará en semejante caso avanzado de falta de 

suerte inducida por Laelap”. 

Ralph se apoyó contra la pared de espejos, aturdido. —Ella nunca le dijo a 

nadie de lo que se enteró de Avior, —dijo desesperadamente. —No pudo haberlo 

hecho. 

—Es por eso que no he sabido nada de mi padre, —James estuvo de acuerdo, y 

luego se sentó, alarmado. —¡Eso significa que nadie está haciendo algo para 

detener a Avior! ¡Nadie sabe lo que va a suceder! 

—¿Les hablaste a todos del asalto? —Lucía aclaró, manteniendo su voz baja. —

¿De cuando nos encontramos a ese... eh... hombre... en el bosque? 

James asintió aturdido sin poder hacer nada. 

—Bueno, entonces, —Lucía se encogió de hombros seriamente, cerrando la 

revista y devolviéndosela a Ralph. —Depende de ustedes, ¿no es así? 

Ralph tomó la revista y miró fijamente a la imagen de la profesora McGonagall. 

Para sorpresa de James, el chico grande asintió. —Supongo que sí. —Suspiró 

profundamente y se volvió hacia James. —Parece que vamos a necesitar el loco 

plan de Zane después de todo. 
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El loco plan de Zane, por supuesto, era un método complicado para colarse en 

el interminable laberinto de sótanos y mazmorras debajo de la Residencia de 

Administración de Alma Aleron en busca de la escurridiza (y al parecer 

aterradora) Crone Laosa, que, según la investigación de Rose, fue posiblemente 

una de las pocas personas en la tierra albergando los secretos de la Red de 

Morrigan. 

Zane como de costumbre, estaba tremendamente entusiasmado con la idea. —

Todo está totalmente dispuesto y listo para ir, —declaró en un susurro en su 

siguiente clase de Runas Antiguas. Metió la mano en su bolsillo y sacó una gorda 

moneda dorada, un Drummel americano. —El encanto Protean es tan fuerte como 

siempre. Dondequiera que desaparezco, el hechizo de este bebé jala junto con él al 

lado americano del armario de Hogwarts. Pasamos en este lado y salimos al otro 

en la nueva ubicación. 

Ralph sacudió la cabeza con impaciencia. —Pero ¿qué pasa con esta persona 

Crone Laosa? —Susurró, acercándose a James y Zane. —¿Cómo vamos a 

encontrarla? 

Zane se encogió de hombros. —Esa es la parte fácil. Ella supone que es la 

guardiana de todos los niveles inferiores de la Residencia de Administración. 

Caminamos alrededor y hacemos suficiente ruido, ella acabará por llegar a 

nosotros. 

—¿Y luego qué? —James frunció el ceño. —Se supone que es, como, diez tipos 

horribles, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar que nos maldiga con cucarachas, y 

mucho menos convencerla de que nos diga todos sus secretos más oscuros? 

—Déjame eso a mí, —dijo Zane con un gesto firme. —Tengo un as bajo la 

manga. 

El ceño de James se profundizó. —¿Qué significa eso? 

—Significa que tengo algunos secretos propios, —el chico rubio susurró con 

altanería. —Y, además, es probable que no me creerías si te lo dijera. 
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—Como sea, —murmuró James, todavía con el ceño fruncido. —Ralph, sólo 

mantén esa monstruosa varita tuya a mano. Tengo la sensación de que podemos 

necesitarla. 

—Sr. Potter, —la voz del profesor Votary resonó estridente, llamando la 

atención de James. —¿Tal vez le gustaría venir a la pizarra y utilizar sus ocupados 

susurros para traducir esta antigua runa Angkoran? Hay que tener cuidado, sin 

embargo: los errores de pronunciación a menudo desencadenan maldiciones 

desagradables. Una vez vi la lengua de un criptógrafo transfigurada en un 

escarabajo pelotero por una consonante descuidada. 

Ceñudo y arrastrando los pies, James se puso de pie y se dirigió a la pizarra. 

—Y nunca más he encontrado un malhablado escarabajo pelotero, —Votary 

continuó, moviendo la cabeza. —¡Las malas palabras sumerias que pronunció esa 

criatura! Porque fue suficiente para hacer ruborizar a un duende de roca. 

La lengua de James, afortunadamente, no se transformó en un malhablado 

escarabajo pelotero, pero pasó la hora de la cena atormentado por un demonio 

Angkoran particularmente molesto, que le rodeó la cabeza como un murciélago 

semitransparente, picoteándolo y gritando insultos incomprensibles. 

—Me pregunto qué pasó con Peeves, —Rose comentó, mirando al demonio con 

una expresión melancólica. —No lo he visto en meses. 

—Que se vaya, —Graham Warton proclamó con la boca llena de guiso. —El 

estúpido Poltergeist arruinó mi diorama de la batalla de los Magos Rojos. Todos 

ellos convertidos en diablillos de fuego y los envió a invadir los dioramas de todos 

los demás. 

—Recuerdo eso, —Heth Thomas sonrió vagamente. —Fue divertidísimo. 

—Fue una masacre en miniatura, —Ashley Doone dijo con rencor desde la 

mesa de Ravenclaw. —Pasé semanas en ese modelo de la corte del rey Kreagle. 

Agarró a esos diablillos unos diez segundos para saquearlo y quemarlo. 

Heth asintió. —Como he dicho, endemoniadamente divertido. 
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—¡Déjalo ya! —James gritó, agitando sus manos al demonio Angkoran. —¡Sí 

me confundí “djaa” y “bjaat”! ¡Ya es una lengua muerta! ¡Supéralo! 

Ignorando al demonio, Albus se apretó junto a James. —Así que ¿cuándo 

vamos a visitar a la vieja Crone Laosa? 

James parpadeó. —¿Cómo que “vamos”? ¿Cómo es que sabes de eso? 

Albus asintió hacia Ralph, quien estaba metiéndose entre Rose y Scorpius. 

James lo miró. 

—¿Qué? —Ralph proclamó, desconcertado. —Estuvo contigo en la oficina de 

Avior, ¿no? Él es parte de esto tanto como nosotros. Y en este punto necesitamos 

toda la ayuda que podamos conseguir. 

—¿Cuántas personas crees que podemos meter en el armario evanescente? 

—Fácil, —Scorpius respondió, —Solo hacemos dos viajes. 

—O más, —Rose asintió. 

—Además, —dijo Albus alegremente. —No todos son del tamaño de un yeti 

hinchado. 

—¡Hey! —Dijo Ralph, sentado con la espalda recta. —Sólo soy de huesos 

grandes. No puedo evitarlo. 

—¿Entonces, a dónde se dirigen todos ustedes? —Preguntó Graham Warton, 

empujando a Albus con el codo. 

—Abajo en las mazmorras de Alma Aler… 

—¡A ninguna parte! —Exclamó James, ignorando a su hermano y empujándolo 

hacia atrás del banquillo. 

—No suena como a ninguna parte para mí, —dijo Lily, reemplazando a Albus 

en el banquillo y entrecerrando los ojos. 

—¡Ay! —Albus se quejó, agarrándose la cabeza donde yacía caído en el suelo. 

—Cállate, Al, —James y Lily dijeron al unísono. 
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Ralph puso los ojos en blanco. —Realmente tenemos que dejar de hablar de 

estas cosas alrededor de la mesa. 

—¡Dije que lo dejes ya! —James gritó, agitando inútilmente al demonio 

Angkoran cuando este sopló las frambuesas en sus oídos. 

No fue sino hasta el siguiente miércoles por la noche, durante el camino de 

regreso desde la torre de Astronomía, que los planes para el viaje a las bodegas de 

Alma Aleron fueron finalmente consolidados. Después de venir de clase de 

Herbología del lunes, James, Ralph, Scorpius y Rose se reunirían con Zane en el 

Gran Comedor, supuestamente para una reunión Experimental de 

Comunicaciones no programada, y así tomar el armario evanescente de Alma 

Aleron reconfigurado a su nueva ubicación portal debajo de la Residencia de 

Administración. Albus se había quejado en voz alta al quedar fuera, pero un 

acuerdo previo con el club de duelo del Profesor Heretofore, ahora lo hacía 

imposible. 

—No puedes evitarlo, —James había insistido, —O si no la gente se preguntará 

a dónde te has ido. Todo el mundo sabe que amas ese tonto club. 

Con los detalles elaborados, lo único que quedaba era la espera. Esto, hacía 

tiempo que James lo había aprendido, era la parte más difícil de todas, ya que cada 

momento de ocio parecía de repente estar lleno de preocupaciones sobre las 

múltiples formas en que el plan podría salir mal. ¿Qué pasa si Filch los atrapa 

intentando pasar rápidamente a través del armario de Alma Aleron? ¿Qué pasa si 

el reposicionamiento precario de Zane del lado del armario de Alma Aleron sale 

mal, lanzándolos a un lago subterráneo o a la guarida clandestina de una bestia 

venenosa? No había, después de todo, alguna manera de saber qué terribles 

secretos estaban escondidos en las profundidades aparentemente interminables 

debajo de la escuela mágica americana. Por otra parte, ¿qué pasa si Crone Laosa no 

era en absoluto una bruja de verdad, sino simplemente una leyenda creada para 

asustar a los estudiantes fuera de las peligrosas bodegas? E incluso si ella era real, 

¿había alguna razón para esperar que hiciera cualquier cosa con ellos aparte de 

maldecirlos por intrusos? Esto, después de todo, al parecer era su singular tarea. 
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Cuando el tiempo de la clase de Herbología de la tarde del lunes llegó, James 

estaba tan preocupado e impaciente que apenas notó la sospechosa y constante 

mirada de Tabitha Corsica. 

—¿Algo en mente, señor Potter? —Ella preguntó con frialdad mientras le 

entregaba un par de guantes y orejeras de gran tamaño. —No es prudente 

trasplantar mandrágoras mientras se está preocupado. 

—¿Hmm? —James murmuró, y luego se sacudió. —Oh. No. No es nada. 

Ella entrecerró los ojos hacia él, haciendo una pausa en su distribución de las 

orejeras y guantes. Luego, afortunadamente, siguió adelante. 

Favorablemente, el resto de la lección pasó rápidamente, lleno de los gritos 

desgarradores de las mandrágoras que los estudiantes apresuradamente 

replantaban en macetas grandes. Los oídos seguían zumbando a pesar del uso de 

las orejeras de protección, cuando James acompañado de Ralph, regresaron a las 

puertas del Gran Comedor, donde Rose y Scorpius estaban merodeando, haciendo 

un gran esfuerzo por parecer casuales con la nariz enterrada en varios libros de 

texto. 

—Ya era hora, —Scorpius murmuró, cerrando con un golpe seco su libro de 

Aritmancia. —Aquí Rose es la única que parece creer en la lectura de estas cosas. 

Vámonos. 

—Espera, —James interrumpió cuando Scorpius tenía abierta una de las 

puertas. —¿Dónde está Zane? No tiene sentido pasar por el armario hasta que 

sepamos que él ha reposicionado el otro al otro lado. 

—Dijo que nos reuniríamos aquí a las 4:45, —dijo Ralph, pasando a través de la 

puerta al Gran Comedor vacío. —Eso es casi las once de la mañana en su tiempo. 

—Me sorprende que esté fuera de la cama, —Scorpius puso los ojos en blanco. 

—De cualquier manera, no estoy esperando aquí afuera donde Filch puede poner 

los ojos en nosotros. 

Rápida y furtivamente, los cuatro estudiantes se abrieron paso entre las mesas 

vacías de las casas. No pasaría mucho tiempo antes que los estudiantes y 

profesores comenzaran a llegar poco a poco al Gran Comedor para la cena. Incluso 
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ahora, James pudo oír el débil y tintineante ruido de los elfos domésticos en la 

cocina de abajo. Delante de él, los cuatro armarios evanescentes permanecían en 

guardia, perfilados dramáticamente por los rayos de sol que caían en ángulo desde 

las ventanas a lo largo de la pared izquierda. Por primera vez en meses, James 

pensó en el inicio del periodo, cuando Nastasia había aparecido subrepticiamente 

merodeando alrededor del vestíbulo. Ahora sabía cómo ella había pasado a través 

del armario (habiendo asumido su forma de serpiente, fue capaz de eludir la 

prohibición de pre-clase en brujas y magos). A la luz de la entrevista en la oficina 

de Avior, sin embargo, tenía nuevas dudas de por qué ella había venido a 

Hogwarts esa noche en primer lugar. Había afirmado simplemente estar 

explorando. Y todavía… 

James miró hacia la mesa vacía de los profesores, recordando. Había habido allí 

una especie de saco pequeño, tirado a la luz de la luna. Nastasia lo había 

reclamado, pero no ofreció ninguna explicación por ello. ¿Qué había estado 

llevando en ese saco? ¿Y a dónde había ido a parar? 

Sus pensamientos fueron interrumpidos por Rose cuando se unió a él, cerca de 

la mesa principal. —Caray, pero esa cosa es fea, —dijo, asintiendo con brusquedad 

hacia el ventanal superior. 

James la miró, y luego hacia el monstruoso reloj. Sus cinco caras lo fulminaron 

con la mirada, mostrando los tiempos en cada una de las zonas de tiempo 

representados por los armarios. Por el momento, James se dio cuenta, las 

manecillas del reloj de Durmstrang apuntaban hacia arriba, inmóviles. El armario 

de Durmstrang todavía estaba roto, obviamente. Las otras caras marcaban 

afanosamente con diminutos movimientos de insecto de sus manos de hierro. 

Debajo de ellas, el gran péndulo se movía de un lado a otro, silbando débilmente al 

cortar el aire en segundos. 

—Oficialmente está retrasado, —Scorpius se quejó tenso, mirando hacia el reloj 

de Alma Aleron. —Va a hacer que nos atrapen a todos, yanqui estúpido. 

—Dale un minuto, —Rose suspiró. 

James esperó, cambiando nerviosamente de un pie a otro. 
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De repente, detrás de él, llegó el chasquido inconfundible del pestillo de la 

puerta del Gran Comedor. James se movió en el acto. 

—¿Qué fue eso? —Dijo Ralph con voz áspera y nerviosa. 

Rose negó con la cabeza. —Sonó como alguien viniendo... —Frunció el ceño y 

se encogió de hombros. —Tal vez sólo fue el viento. 

James miró hacia atrás a las puertas cerradas. No había nadie ahí. —Tal vez… 

—Comenzó, pero fue interrumpido por un sonido mucho más fuerte del armario 

de Alma Aleron abriéndose. 

Aliviado, James se dio la vuelta de nuevo, sólo para encontrarse cara a cara con 

la última persona que esperaba. 

—Nastasia, —declaró para sus propios oídos, que sonaba tanto como una 

acusación y pregunta. 

—Hola, James, —dijo, sonriendo débilmente, pero sin mirarlo a los ojos. —¿Me 

extrañabas? 

—¿Por qué está aquí? —Scorpius preguntó sin rodeos, dirigiéndose a Zane 

mientras la seguía fuera del armario. 

Zane fue imperturbable. —¿Por qué no debería estar? Estuvo allí en Nueva 

Ámsterdam, ¿no? Y ayudó mucho a obtener la verdad de Avior. Además, ella es el 

as bajo la manga. 

—¿Nastasia? —James exclamó, haciendo un gesto hacia ella pero mirando a 

Zane. —¿Ella es tu secreto? 

—Al parecer, soy el secreto de todos, —Nastasia intervino, pasando un brazo 

por el codo de James. Él se apartó irritado. 

—¿Estamos esperando a alguien más? —preguntó, levantando las manos. —

¿La banda de música de Alma Aleron, tal vez? ¿A la loca milicia Hombre lobo del 

Profesor Jackson? 

—Me alegro de verte, también, compañero, —Zane tranquilizó amablemente, 

pasando un brazo alrededor de los hombros de James. —Todo esto es parte del 
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plan, confía en mí. Además, —sacó el Drummel dorado de su bolsillo y rebotó en 

su palma. —La banda ya estaba ocupada localizando el Arca de la Alianza. 

James se quitó el brazo de su amigo, pero no pudo resistir una sonrisa 

indefensa e irónica. —De verdad estás completamente loco. 

Zane asintió. Se dio la vuelta y mantuvo la moneda delante de él. —

Ralphinator, ¿quieres hacer los honores? Usa esa varita Godzilla que tienes y envía 

esto a su última ubicación. Si estoy en lo cierto, va a terminar justo por debajo de la 

cafetería de la Residencia de Administración. Suficientemente segura, a pesar del 

hedor del viejo goulash. 

—¿Eso es lo suficientemente profundo para llamar la atención de Crone Laosa? 

—Preguntó James cuando Ralph rebuscaba en los bolsillos por su varita. 

Zane se encogió de hombros. —Es un comienzo. Como mi padre siempre dice, 

más vale prevenir que enterrados a mil pies bajo tierra en el intestino grueso de 

algún gusano monstruoso. 

—Palabras para vivir, —Scorpius pinchó. —Haz la magia, Ralph, y se rápido. 

Las personas estarán aquí para cenar en cualquier momento. 

Ralph blandió su varita tentativamente, su boca se apretó en una línea firme. Él 

estaba, James se dio cuenta, acostumbrándose a intensificar la magia 

particularmente fuerte y precisa cuando era requerida. 

—Saltus Retrorsum, —declaró, tocando la moneda con su varita. Esta 

desapareció cuidadosamente con un pequeño pop. 

—Genial, Ralph, —Zane declaró, volviéndose hacia el armario de Alma Aleron. 

—Casi pensé que tendría que ir a buscar mi mano por ahí cuando llegáramos allí. 

—Métanse todos, —dijo Rose, corriendo hacia el armario. —¡Terminemos con 

esto! 

Zane se apretó junto a ella. —Espero que hayas dejado todas tus chaquetas en 

casa esta vez, Weasley. 

—Cállate, Walker. 
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Ralph siguió, agachándose para adaptarse a su corpulencia en el espacio 

restante. 

—¡Muévete, Zane! —Rose se quejó cuando la puerta se cerró. —¡Estás sobre mi 

pie! 

Un momento después, un destello verde trazó la puerta brillantemente. Con un 

misterioso golpe, las voces de adentro cesaron. 

James miró a Nastasia. —Tengo un montón de preguntas para ti, —dijo. 

—Lo siento, —ella respondió alegremente, —Hoy se me han agotado las 

respuestas. Intenta volver mañana, ¿de acuerdo? 

James sacudió la cabeza con cansancio, abandonándola y acercándose al 

armario. 

—Espera, —dijo Nastasia, agarrando el codo de James. Irritado, él se dio la 

vuelta. Ella lo miró a los ojos fijamente, casi parecía luchar consigo misma para 

mantener el contacto visual. —Te dije que no confiaras en mí, —dijo. —Pero no 

significa que me volví contra ti. Realmente. Avior confiaba en mí. Él me dijo que 

buscara viejas contraseñas de Dumbledore. Usé su confianza para conseguir lo que 

necesitábamos. Él fue el que me traicionó. No tú. 

James estudió su rostro con escepticismo. Sacudió la cabeza. —No sé si puedo 

creerte, —admitió en voz baja. —Y tampoco sé si quiero. 

Ella suspiró enérgicamente, finalmente bajando los ojos, le soltó el brazo. 

—Resuelvan sus problemas de confianza después, ustedes dos, —Scorpius 

declaró desde el armario de Alma Aleron. —O me voy sin ustedes. 

Sin decir una palabra, James subió al armario, presionando contra la pared de 

atrás para dejar espacio para Nastasia. Casi a regañadientes, ella entró tras él. Se 

apartó, ubicándose frente a la puerta abierta. Después de un segundo, la puerta se 

cerró. James se preparó. Hubo una pausa, seguido ahora por el familiar flash de 

color verdoso y soltando el repugnante golpe. 

La puerta se abrió de nuevo en la total oscuridad. El calor inundó el armario, 

junto con un hedor insoportable y empalagoso. No olía al viejo goulash, sin 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

embargo. Olía como el azufre y al viejo y húmedo moho. El único sonido era el 

constante eco de goteo de agua. 

—Las damas primero, —Scorpius repicó, empujando a Nastasia. —Has estado 

aquí antes, ¿no? 

Nastasia no respondió. En cambio, levantó su varita. —Lumos, —ordenó con 

voz plana. La varita se encendió, iluminando el interior del armario y nada más. 

Poco a poco, tentativamente, ella salió al eco de las tinieblas. 

Sintiendo una sensación inquebrantable de profundo presentimiento, James la 

siguió. 

—Lumos, —Scorpius murmuró, añadiendo su propia luz de varita a la de 

Nastasia. La piedra áspera y húmeda reflejaba la luz oscuramente bajo los pies de 

James. Miró hacia arriba, buscando el techo, y se sorprendió al ver sólo la tenue 

sombra de estalactitas a cientos de pies por encima. 

—Es una caverna, —La voz de Zane llamó de las tinieblas, despertando un 

coro de ecos. —No esperaba esto, exactamente. 

—Pensé que habías dicho que ya habías probado esto. —Scorpius volvió a 

llamar. 

Nastasia respondió a su lado. —Lo hicimos. Pero desvanecimos la moneda 

hacia los sótanos desde el césped en frente de la Residencia de Administración, a 

unos cientos de pies como máximo. Ralph puede ser un genio con una varita 

mágica, pero es una cosa diferente golpear la misma marca en un océano de 

distancia. 

—Como golpear el ojo del buey en la diana de la luna, —Zane asintió, 

acercándose para salir de la oscuridad con Rose y Ralph. —Por lo menos Ralph 

aquí nos metió en el tablero. No es tu culpa, amigo. —Le dio una palmada cordial a 

Ralph en el hombro. 

James miró a su alrededor, frunciendo el ceño. El armario evanescente era 

apenas una silueta torcida en la oscuridad, con la puerta parcialmente abierta. —

Entonces, ¿exactamente a dónde vamos? 
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—¿Mi conjetura? —Zane se encogió de hombros, —Todavía estamos bajo la 

Residencia de Administración. Sólo, ya sabes, un poco más abajo de lo esperado. 

¡Ah! —Se agachó de repente. Cuando se enderezó de nuevo estaba lustrando el 

Drummel dorado en su camisa. —Necesito esto, ¿no? Es más que un objetivo 

Protean. Es mi actual salvavidas. 

—Entonces, ¿cómo se supone que vamos a encontrar nuestro camino de vuelta 

a los sótanos principales? —Preguntó James con impaciencia. —No veo ninguna 

escalera ni nada. 

Rose se abanicó con la mano, comenzando a sudar en el calor subterráneo. —

Los enanos que construyeron la Residencia de Administración seguramente habían 

conocido esta caverna cuando estuvieron aquí. Habrían construido túneles y 

utilizado los recursos y el almacenamiento. Si exploramos un poco, estamos 

seguros de encontrar un camino hacia arriba y hacia fuera. —Se dio la vuelta y 

miró hacia la oscuridad, levantando su varita iluminada. 

—Esas son tonterías, —Scorpius negó con la cabeza. —Si ahora estamos de 

vuelta bajo Alma Aleron, ¿por qué no solo reposicionamos el armario para otro 

viaje? Tienes la moneda, ¿no? 

—Sí, —James estuvo de acuerdo. —Haz tu reposicionamiento Protean desde 

aquí. Podemos dar en el clavo con la marca correcta y evitar andar por todo el 

centro de la tierra toda la noche. 

Zane asintió y se encogió de hombros. —Tiene sentido para mí. ¿Ralph? La 

segunda ronda, si eres tan amable. 

Sostuvo la moneda a Ralph una vez más, quien sacó su varita y apuntó con 

cuidado. 

—¿¡Qué estás haciendo!? —gritó Rose, tirando la moneda de la mano de Zane e 

interrumpiendo a Ralph a medio hechizo. 

—¡Hey! —James exclamó. —¿Qué pasa? 

—¡Me aparto durante diez segundos y ustedes sólo nos condenan! —Rose agitó 

la moneda. —Si desaparece a esta distancia, ¿qué crees que le pasa al armario? 
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—Se transporta de vuelta hacia donde se supone que debe estar, —explicó 

James, golpeando su frente con irritación. —¡Ese es el punto! 

Rose plantó los puños en las caderas. —¿Y qué pasa con nosotros? 

—Entonces simplemente saltamos en el armario evanescente y... —James se 

detuvo, parpadeando, cuando se dio cuenta del error fatal en el plan. Después de 

un momento cerró la boca. 

—Muy bien, entonces, —dijo Zane, levantando ambas manos. —Así que casi 

acabamos cortando nuestro único medio de llegar a casa de nuevo. Lección 

aprendida. No hay más decisiones precipitadas, ¿verdad? Tenemos que ser muy 

cuidadosos. 

—¡Ella es la que dijo que tenía que haber un túnel a la superficie! —James 

declaró, agitando una mano a Rose. 

—¡No estaba planeando poner en juego mi vida! —Rose exclamó con voz 

aguda. 

—Cállense los dos, —Scorpius suspiró. —Zane tiene razón. No más daños por 

aquí. Si vamos a salir de aquí, parece que vamos a tener que hacerlo de la manera 

difícil. 

Rose se relajó un poco con esto y entregó el Drummel a Zane. —No hagas nada 

estúpido con él, —murmuró. 

Zane guardó la moneda. —¡Muy bien, entonces! —Anunció alegremente. —

¡Por aquí para el gran tour! —Encendió su propia varita y se desvió. Más 

sombríamente, Scorpius y Nastasia siguieron. 

—Esperen un momento, —dijo James. Rápidamente, se volvió hacia el armario 

y lo tocó con su varita. —Circumnecto. —En respuesta, salió una chispa dorada 

desde el extremo de la varita hacia el armario, conectándolos con un breve rayo 

brillante. Asintiendo con satisfacción, guardó su varita, y luego se dio cuenta que 

Ralph y Rose lo estaban mirando. 
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—¿Qué? —preguntó. —Es un encantamiento básico de brújula. Envía una 

chispa de regreso al armario para que podamos encontrarlo de nuevo. ¿Creen que 

Rose es la única inteligente en la familia? 

Rose ladeó la cabeza con desconfianza. 

—Muy bien, —declaró James. —Mi madre me lo enseñó para no seguir 

perdiendo mis gafas. ¿Contenta? 

—De cualquier manera, estoy impresionado, —Ralph admitió mientras corrían 

para alcanzar a los demás. —Totalmente útil, es decir. 

James le dio a su amigo una sonrisa irónica. —Gracias, Ralph. 

Mientras caminaban, la verdadera magnitud de la caverna se hizo evidente. El 

suelo se inclinaba constantemente hacia arriba, eventualmente irrumpiendo en 

amplios escalones y luego en terrazas irregulares, obligando a los estudiantes a 

trepar por los bordes más altos y afilados. A medida que avanzaban, James notó el 

techo distante bajar a su encuentro. Muy pronto, las estalactitas estaban 

directamente sobre la cabeza, colgando en relucientes puntos de goteo, 

amenazando con caer como lanzas de piedra a la menor provocación. El ascenso se 

redujo con estalagmitas llenando el camino, hasta llegar a sus homólogos en el 

techo. Zane llevó al grupo adelante, ocasionalmente agarrando su varita en sus 

dientes mientras subía. 

—¿Soy yo, —Ralph jadeó, —o se trata de conseguir un poco más de fresco? 

—Esto no es un camino accidental, —Rose estuvo de acuerdo. —Es una fisura 

natural, ampliada por el tráfico peatonal quién sabe de hace cuánto tiempo. Te dije 

que los enanos habrían encontrado esta caverna y conectado de alguna manera. 

—Formidable para los Grandes Cerebros Weasley, —Scorpius se quejó, 

trepando por una aguda saliente negra. —Podrías haber pensado que ellos podían 

haber puesto unas escaleras, por lo menos. 

—Hay un poco de luz por delante, —Zane volvió a llamar. —Una antorcha, al 

parecer. 
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James se asomó por delante, entrecerrando los ojos para ver más allá de las 

varitas encendidas. Efectivamente, un oscuro brillo de color naranja inundaba el 

aire por encima, brillando en los bordes inclinados de las estalactitas y 

estalagmitas. Con un renovado propósito, la tropa continuó su ascenso, siguiendo 

el esquivo resplandor naranja hasta el piso nivelado, convirtiéndose en un camino 

entre paredes de piedra talladas. El techo se hundía a su encuentro, obligando a los 

estudiantes a agacharse. 

—Es algo bueno que no sea claustrofóbico, —Ralph murmuró débilmente. 

—Eso es seguro, —Zane volvió a llamar, avanzando por delante y tratando de 

no golpear su cabeza en el duro techo. —Este lugar es más apretado que la billetera 

de un Duende. 

Ralph gimió detrás de James. —Estaba siendo sarcástico. Soy totalmente 

claustrofóbico. Pequeños y estúpidos enanos. 

—Anímate, Ralph, —Rose calmó. —Creo que estamos casi saliendo. 

En esto, James sospechó, Rose estaba siendo bastante optimista. Aun así, 

después de diez minutos más de pequeña caminata, con todo inclinado de manera 

constante hacia arriba, el techo finalmente se alzó, uniéndose a uno mucho más 

amplio en un corredor de tamaño humano. Las llamas parpadeaban de un 

candelabro de hierro colgado del techo por cadenas negras. 

—Fuego de Duende, —dijo Rose, secándose la frente. —Las llamas arden de la 

nada y nunca se apagan. Probablemente ha estado ahí durante siglos. 

—¿Qué pasa con toda la basura del suelo? —James frunció el ceño, apuntando 

hacia unos picos, baldes y cascos a cierta distancia. 

—¡Ooo! —Rose exclamó alegremente, trotando hacia delante para no perder 

detalle. —¡Herramientas hechas por Enanos! ¡Se supone que son algunos de los 

mejores fabricantes en el mundo! —Ella se agachó y cogió una pequeña pala del 

suelo, tirando de ella desde un nido de antiguas telarañas. —¡A la luz es como una 

llave, pero es fuerte como un manticore! Y ¡mira! —Levantó otro implemento, un 

hacha de mango corto, —¡Justo mi tamaño, también! 
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—Esto, creo, —dijo Scorpius, uniéndose a Rose cerca de las herramientas 

esparcidas, —es lo que se conoce como saqueo. 

—Oh, tonterías. Han estado aquí por siglos. Los enanos se han ido hace mucho 

tiempo de estos túneles. 

James se movió más cerca y levantó su varita, examinando la áspera pared de 

piedra. —Sólo por curiosidad, ¿qué crees que hizo eso? 

Zane y Nastasia se inclinaron, mirando a la pared. Una serie de irregulares y 

profundas cicatrices rayaban la piedra. Ralph frunció el ceño nerviosamente. —Eso 

debe haber sido algún pico. 

—Se ven más como... como... —James tragó, reacio a continuar. 

—Marcas de garra, —Nastasia asintió, pasando un dedo a lo largo de uno de 

los rasguños profundos. 

—Eh, —la voz de Rose se hizo eco tentativamente desde cierta distancia. —Eh, 

¿chicos? ¿Es esto... lo que parece? 

James y Scorpius pasaron por encima de las herramientas desechadas y dieron 

media vuelta a una aguda esquina. Rose volteó a mirarlos desde donde estaba 

señalando. Otra pila más de restos se extendía a lo largo del corredor, iluminados 

por el danzante resplandor naranja de otro candelabro de Fuego de Duende. 

—Esas no son herramientas de enanos, —Ralph chilló, deteniéndose detrás de 

James. —Esos son... er... enanos. 

Infortunadamente, Ralph estaba en lo cierto. Arrojados de un lado a otro contra 

las paredes y en el áspero suelo, había pequeños cráneos de prominentes cejas, 

costillas rotas y varios trozos de brazos y piernas esqueléticas. Brillando 

tenuemente entre los huesos, había complejas formas metálicas, rotas, dispersas y 

cubiertas de polvo. 

—Armaduras, —James tragó saliva. —Miren. Hay un escudo. Y algún tipo de 

cota de malla, todos hechos pedazos. Y hay una espada, con una... eh... mano. 

Todavía unida a ella. 
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—Esa sí que es una batalla que me hubiera gustado ver, —Zane anunció 

fervientemente. —Los enanos son unos tipos difíciles. Y su armadura es el material 

más fuerte que hay. —Arrancó la espada del suelo y quitó de encima la mano 

esquelética que se aferraba a la empuñadura. Esta volvió a caer con un estrépito 

seco que hizo que James hiciera una mueca de dolor. —¿Ven? No hay ni un corte 

en ella. Ni siquiera una mota de óxido. —Examinó la espada de cerca, moviéndola 

a la luz del fuego. —Un poco de sangre, sin embargo, pero la apariencia es la 

misma. Este tipo consiguió pocas cortadas antes de ser pateado por el viejo. 

—Zane tiene razón, —Rose frunció el ceño. —Los enanos son famosos por su 

tenacidad en la batalla. ¿Qué podría haberles hecho esto? 

—Apostaría que el mismo que arañó las paredes allí atrás, —Nastasia comentó. 

—De cualquier manera, —dijo James, alzando la voz, —como dijo Rose, estas 

cosas han estado aquí por siglos. Lo que causó todo esto, hace mucho tiempo que 

está muerto. 

Como en respuesta, un bajo ruido de gorjeo salió de las profundidades. Era un 

sonido extrañamente inhumano, un gemido ululando, subiendo de tono hasta que 

hizo eco alrededor, convirtiéndose en un estridente canto. James sintió su cabello 

levantarse. Zane dejó caer la espada de los enanos. Rose agarró el brazo de Ralph 

con ambas manos, con sus ojos agrandándose. Incluso la cara de Scorpius palideció 

al de una hoja gris. Lentamente, el horrible ruido se apagó, perseguido por sus ecos 

en los invisibles túneles y pasillos. 

—O no, —chilló Nastasia. 

Rose miró a su alrededor salvajemente. —¿De dónde vino? 

—¿Quién sabe? —Respondió James. —Vamos, vamos, marchémonos de aquí. 

Tiene que haber una manera de avanzar. 

Zane recuperó la espada y la sostuvo con voz temblorosa por delante de él. En 

su puño, el arma parecía ridículamente diminuta, a pesar de su reluciente hoja 

afilada. En un apretado nudo, el grupo subió hacia adelante, dando pasos torpes 

sobre cráneos y armaduras rotas. A cien pies más allá de la dispersión de los 

huesos, el corredor terminó en una barricada de barras entrecruzadas de hierro, 
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cada una tan gruesa como el brazo de James, adornadas con tornillos del tamaño 

de perillas de puertas. Situada en el centro de la barricada había una puerta de 

hierro con una cerradura pesada. Pintadas en la áspera pared de piedra a cada lado 

de la barricada, había grandes calaveras blancas y huesos cruzados. Por encima de 

ellos, bastante preocupante, había una sola palabra: GOWROW. 

—Oh hombre, —Zane comentó con preocupación. 

Rose frunció el ceño ante la agrietada pintura blanca. —¿Qué significa? ¿Qué es 

un Gowrow? 

Scorpius se encogió de hombros. —Suena como una especie de dulce que 

podrías comprar en Honeydukes. 

Zane negó con la cabeza con fervor. —No es un dulce. 

—Un Gowrow es un legendario monstruo americano, —explicó Nastasia. —La 

buena noticia es que nadie ha visto alguno desde hace cientos de años. —Ella 

frunció el ceño, pensativa. —La mala noticia es que les encanta las cuevas y los 

túneles. 

La voz de Ralph era delgada, con preocupación. —Así que... ¿qué es? 

—El cruce de un basilisco con un cocodrilo, —dijo Zane, —Entonces le da 

colmillos, ojos del tamaño de tapas y garras como un hipogrifo. 

—Pero, —Nastasia añadió, sosteniendo sus manos cerca de dos pies de 

distancia, —Sabes... más grande. 

Scorpius se empujó al frente del grupo y se apoderó de la barricada de hierro 

con las dos manos. Miró más allá a través de las barras en el oscuro pasillo. —

Aunque parece que lo encerraron bien. Mientras permanezca al otro lado de estas 

barras, imagino que vamos a estar bien. 

Más cerca esta vez, el misterioso grito de gorjeo vino otra vez, haciendo eco a 

su alrededor. 

—¿Estás seguro —preguntó James, uniéndose a Scorpius en frente de la 

antigua barricada, —que eso está en ese lado de las rejas? 
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En respuesta, el túnel detrás de ellos retumbó. El polvo se elevó al techo. Más 

abajo, vino el inconfundible sonido de garras raspando sobre piedra, acercándose 

con rapidez. 

—Creo que necesito una espada más grande, —dijo Zane sin aliento, girando 

hacia el sonido. 

—¿Rose? —James llamó, agarrando a su prima por el brazo. —Los hechizos de 

Desbloqueo son tu especialidad, ¿no? —Él la empujó hacia la puerta de hierro. —

¡Así que desbloquéala! 

—¡No puedo! —protestó. —¡Todavía no he calibrado mi nueva varita para 

desbloquear hechizos! 

—¿¡Qué!? 

—¡Es probable que le haga brotar piel que desbloquearla! —Gritó, tanto 

asustada como enojada. —¡Alguien tiene que hacerlo! 

El Gowrow gritó de nuevo, borrando cualquier otro sonido. Parecía 

terriblemente cerca. El suelo vibraba con su aproximación. 

—Maldita sea, —Scorpius exclamó. —¿Ralph? Es hora de trabajar. 

Ralph asintió, con su cara resbaladiza por el sudor. Se quedó atrás y apuntó 

con su varita a la antigua puerta. —¡Alohomora! 

Un brillante rayo dorado golpeó el bloqueo, iluminando el antiguo ojo de la 

cerradura. La puerta se sacudió violentamente en su marco. James agarró una de 

las barras y haló. 

—¡Todavía bloqueada! —Dijo, dando un paso atrás nuevamente. —¡Prueba 

otro! 

Ralph endureció su mandíbula y plantó sus pies, todavía con la varita 

apuntando a la cerradura de hierro. —¡Reserare! 

Esta vez, un rayo naranja golpeó la cerradura, explotando en chispas. La puerta 

se sacudió de nuevo, pero se mantuvo firmemente cerrada. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—¡Prueba con universale clavem! —Gritó Rose, saltando con temor de un pie a 

otro. —¡Es un encantamiento de llave universal! 

Ralph asintió, repitiendo el conjuro en su cabeza, luego apuntó su varita una 

vez más. Un rayo verde lima saltó de su varita, llenando el ojo de la cerradura y 

haciéndola brillar. Hubo un fuerte clic trabándose. 

James saltó hacia adelante y sacudió la puerta de nuevo. —Creo que la 

bloqueaste más fuerte esta vez, —declaró, sacudiendo la cabeza. 

Detrás de él, Rose gritó. James volvió, arrojándose contra los barrotes de hierro 

inflexibles y tirando a su prima con él. Nastasia se agachó, con su varita extendida 

hacia las profundidades del corredor. Allí, lanzándose fuera de la oscuridad, 

apareció una pesada forma deslizándose. Un par de ojos enormes, perfectamente 

redondos con brillo naranja, reflejando la luz del candelabro del Fuego de Duende. 

Un momento después, la criatura se lanzó hacia adelante, golpeando el candelabro 

del techo y apagándolo debajo de su vientre escamoso. El destello de luz permitió 

sólo un breve vistazo de unos musculosos brazos de reptil con negras garras en 

puntas, unos curvados colmillos amarillos y una larga cabeza de escamas 

sonriendo. 

Desesperadamente, Zane tiró la espada de enano. Esta brilló cuando salió de la 

luz, repiqueteando contra la piel escamosa de la criatura. 

—Mi héroe, —Nastasia dijo, tirándose a la espalda del chico rubio. 

El Gowrow se deslizó hacia adelante con horrible velocidad, con su cuerpo de 

escamas raspando contra las paredes de piedra, sus centelleantes ojos de color 

naranja flotando hipnóticamente. Volvió a gritar, enviando una ráfaga de aire frío a 

lo largo del túnel. 

Una luz verde brilló. Nastasia, James vio, estaba disparando maldiciones para 

matar a la criatura gigante, pero sin éxito. Rose se alejó de la escena, enterrando la 

cara en el hombro de James. No podía culparla. Vagamente, casi clínicamente, se 

dio cuenta de que nunca había estado aterrorizado tan primitivamente en su vida. 

Scorpius saltó hacia adelante, bloqueando la vista de James del monstruo que 

se acercaba. Agarró a Ralph por el hombro, giró al chico más grande y luchó con el 
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brazo hacia arriba para que la varita de éste apuntara una vez más a la puerta de 

hierro. Contra los gritos de chillido del Gowrow, la voz de Scorpius era apenas 

audible. 

—¡Convulsis!—Lloró agarrando la muñeca de Ralph con ambas manos. 

Un rayo azul se disparó desde la varita de Ralph. Golpeó la puerta justo por 

encima del hombro de James, encendiendo una ráfaga de chispas de color púrpura. 

La puerta explotó hacia atrás, saliéndose de sus bisagras y cayendo estrepitosa y 

violentamente al suelo. James cayó hacia atrás por la apertura repentina, 

arrastrando a Rose con él. 

—¡Vamos! —Scorpius gritó, agarrando a Nastasia y a Zane, uno en cada mano. 

Tropezando y aturdidos, abrumados por el marco de la puerta de hierro, 

empujando a Ralph por delante de ellos, cayeron encima de James en un montón, 

sacando el aire de los pulmones de éste. 

El Gowrow se estrelló contra la barricada de hierro, desgarrándola de verdad 

pero irremediablemente acuñándose en el marco de la puerta rota. El monstruo 

volvió a gritar y rechinó sus mandíbulas. Sus dientes resonaron y sus colmillos 

atacaron a meras pulgadas de los estudiantes que luchaban entre sí. 

—¡Corran! —Gritó James, empujando a Zane por delante de él. 

—¡No! —Scorpius respondió, señalando de nuevo hacia la barricada de hierro. 

—¡Hay que Reparar la puerta! 

James miró por encima del hombro. Mientras lo hacía, el Gowrow se forzó 

hacia adelante, desgarrando verdaderamente la barricada. El metal chilló cuando 

las barras se doblaron lentamente. 

—¡Ralph! —James llamó. —¡Él tiene razón! ¡Repara la puerta! ¡Rápido! 

Aturdido, Ralph miró a James y a la puerta rota, donde reposaba doblada casi a 

la mitad en el suelo de piedra. Su rostro se aclaró y se endureció. —Todo el mundo 

un paso atrás, —gritó, levantando su varita de nuevo. Su punta verde lima parecía 

brillar en la oscuridad. 
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James se apretó contra la pared de piedra del túnel, uniéndose a Rose y 

Scorpius. Nastasia y Zane se apiñaron frente a ellos, con los rostros pálidos y 

preocupados. 

Un chillido desgarrador resonó a través del túnel. El Gowrow había obligado a 

la cabeza y al hombro izquierdo a pasar a través de la puerta deteriorada. Gritó, 

llenando el túnel con su aliento frío y escalofriante grito ululante. 

—¡Reparo!—Ralph gritó, alzando la voz (de alguna manera) por encima del 

ruido del Gowrow. 

Con un repentino chirrido metálico, la puerta se enderezó, se volcó en el aire y 

se dio la vuelta hacia la barricada de hierro. Se cerró nuevamente en su marco, 

golpeando al Gowrow hacia atrás, con la cabeza deslizándose en la cola, de modo 

que se estrelló contra el suelo y se resbaló, agitando los brazos y rozando las 

paredes de piedra. Cuando se detuvo, se volvió a caer sin fuerzas, con la cola 

formando un signo de interrogación en el suelo arenoso. 

—¿Está… —Rose tembló, —está muerto? 

Zane negó con la cabeza. —No hay ninguna posibilidad. Está fuera de 

combate. 

—¿Estás seguro de que tu trabajo de reparación se mantendrá, Ralph? —

Preguntó James débilmente. 

Ralph asintió con sombría confianza. —Tan buena como nueva, apostaría. —Se 

volvió hacia Scorpius y frunció el ceño. —Esa cosa que hiciste, agarrando mi varita 

y mano... Yo no creía que eso fuera posible. 

—Yo tampoco, —Scorpius se encogió de hombros temblando. —Pero me 

acordé de algo que mi abuelo me enseñó. 

James se unió a él en el centro del túnel, incapaz de apartar los ojos de la 

barricada reparada y la horrible criatura boca abajo detrás de él. —¿Y qué fue eso? 

Scorpius hizo un gesto hacia la varita de Ralph. —La sutileza es el último error 

de un hombre muerto. 
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Nastasia asintió. —Bueno, eso seguro no fue sutil. Supongo que todos te 

debemos una, ¿no? 

—Por el momento, no empecemos aplaudiéndonos el uno al otro en la espalda, 

—Scorpius respondió reafirmando su voz. —Todavía tenemos que encontrar a esta 

Crone Laosa y sacar la verdad de ella sobre la Red de Morrigan. 

—Asumiendo que sea una persona real, —añadió James con cansancio. 

—Y que tenga algún secreto para compartir, —Rose agregó. 

—Y que no nos dé de alimento a esa cosa, —Ralph llegó a la conclusión, 

levantando un pulgar al Gowrow 

—Qué montón de gatitos amargados, —Zane reprendió. —¡Vamos! Lo peor 

tiene que estar detrás de nosotros, ¿no? 

Mucho más lento y con propósito, el grupo reanudó su viaje, avanzando poco a 

poco el camino en las más aún oscuras profundidades de las antiguas catacumbas 

de Alma Aleron, con varitas en alto contra las sombras. James no quería admitirlo 

en voz alta, pero tenía el presentimiento de que la presunción de Zane no podía 

estar más equivocada. 


