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Capítulo 18 
La Red de Morrigan 

 

Muy pronto, el túnel comenzó a subir nuevamente, convirtiéndose en una 

escalera de piedra, marcada por descansos, pasillos transversales y grandes salas 

vacías. Las antorchas de fuego duende iluminaban el camino, a pesar de la falta de 

uso evidente de los propios túneles. El polvo y las telarañas se aferraban a cada 

superficie, flotando cuando la tropa pasó. Finalmente, llegaron a una monstruosa 

puerta de madera, por suerte sin llave. Se abrió con un crujido cuando Zane la 

empujó, revelando un pasillo más iluminado forrado con arcos y tapices, apagados 

con la edad y una gruesa capa de polvo. 

—Cool —murmuró Zane con su voz inconscientemente baja. —Estos muestran 

la construcción de Alma Aleron —señaló —Ahí están Roberts y Pepperpock en la 

inauguración. Y ahí están los enanos cavando los cimientos de la Residencia de 

Administración. 
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—Esperen —dijo Rose de repente, parando en seco. —¿De quién son estas 

huellas? 

James miró hacia abajo. Comenzando por sus propios pies, claramente 

definidos en el suelo polvoriento, había un conjunto de huellas frescas, algo más 

pequeñas que las suyas. 

—Alguien más está aquí —dijo Ralph. 

—Tal vez es ella —sugirió Rose. —Crone Laosa. 

James no lo creía, pero resistió el impulso de expresar esta sospecha. 

Zane golpeó la espalda de Ralph. —¿Qué dicen, las seguimos? Es la única pista 

que tenemos, ¿no? 

Nadie habló, ya sea por coincidir o discrepar. Por lo tanto, en silencio y con 

cuidado, el grupo se deslizó hacia adelante, siguiendo las huellas. Siguieron recto 

por el pasillo y alrededor de una esquina, donde se encontraron con un segundo 

par de huellas. Juntas, avanzaban por un estrecho pasillo y hacia un pequeño arco 

oscuro, bloqueado por una puerta de madera mayormente cerrada. La luz del 

fuego parpadeaba tentativamente detrás de la grieta abierta. 

—Voces —susurró Rose. —¿Es ella? 

Tan silenciosamente como fuera posible, los estudiantes se situaron tras la 

puerta, acurrucándose contra la pared, con cuidado de no arrastrar los pies en el 

suelo polvoriento. Efectivamente, una débil voz y haciendo eco parecía estar en 

medio de una conversación. 

—No tengo muchos visitantes oficiales, entenderá —era la voz de una anciana, 

agrietada y rebosante de falsa dulzura. —Debo decir, que casi lo maldije por 

intruso. Es mi único trabajo, sabe. Imagine. Una bruja de mis capacidades, 

reducida a una mera custodia. Aun así, mis funciones ofrecen indulgencia 

ocasional. De hecho, estaba decepcionada por no practicar mis artes en usted. 

Tengo tan pocas oportunidades estos días. Aun así —se rio burlonamente —el día 

aún no ha terminado todavía, ¿verdad? 
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Ralph se encontró con los ojos de James en la sala oscura. —¡Es ella! —susurró. 

—¡Crone Laosa! pero, ¿Con quién habla? 

James negó con la cabeza, confundido y preocupado. 

Más allá de la puerta agrietada llegó el tintineo de plata y un ruido leve de 

platos. Otra voz murmuró, justo fuera del rango de audición. 

—Mis disculpas —Crone Laosa sonrió tontamente. —No estoy acostumbrada a 

servirme más que a mí misma. Espero que mi humilde morada no lo ofenda. 

La segunda voz respondió, James se esforzó por escuchar, pero no pudo 

distinguir las palabras. Lo único que podía asegurar era que el visitante de Crone 

Laosa era una mujer. 

—Ya veo —contestó Laosa, respondiendo a una pregunta inaudita. —Esta no 

será una agradable visita, entonces. Viene a cavar en el pasado. Y sin embargo, no 

puedo evitar preguntarme... ¿para bien o para mal? 

Una respuesta. James se acercó a la puerta, pero todavía no podía oírla. La 

visitante estaba más adentro en los aposentos de Crone Laosa, al parecer, 

alrededor de algún rincón escondido o detrás de alguna obstrucción. Trató de 

mirar a través de la rendija de la puerta, pero sólo podía ver el débil parpadeo del 

fuego, un caldero hirviendo a fuego lento, la parte posterior de una silla mecedora 

cubierta con una manta y un montón de sombras borrosas. 

—Información, entonces —dijo Laosa, con una sonrisa sospechosa en su voz. —

Es muy popular hoy en día no tomar partido, ¿verdad? Casi preferiría que su 

interrogatorio sea por malas intenciones que por mera "información". Confieso que 

me gustaría saber dónde están las personas. Hace las cosas mucho más simples. 

Pero que así sea. Pregunte. Me veo obligada a responder. 

La visitante habló inmediatamente. James apretó la oreja a la apertura de la 

puerta. Había algo familiar en la voz. Era una mujer, y estaba casi seguro que no 

era estadounidense. Sus ojos se abrieron cuando se le ocurrió una idea. ¿Podría ser 

la Dama del Lago? Si es así, tal vez, finalmente le proporcionaría a Rose y Scorpius 

la prueba necesaria para creer que ella era real. Avior podía ser la cara del ataque 
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con la Red de Morrigan, pero James estaba seguro de que Judith era la que movía 

los hilos detrás de las escenas. 

—Ahh —Laosa respiró. Hubo un débil crujido de madera (¿una mecedora, tal 

vez?) —Directo al meollo del sórdido pasado de mi familia, ya veo. Para ser 

honesta, yo estaba dispuesta a proteger estos secretos con gran vigor y magia 

terrible. Durante muchos años yo estaba preparada para matar por ellos. Puse 

redes para despistar, tejí grandes hechizos protectores, preparé crueles trampas y 

contramaleficios. Y, sin embargo, sorprendentemente, nadie vino. Nadie buscó los 

secretos que protegí. Tal vez (me dije), solo tal vez el mundo ha crecido más allá de 

los deseos de estas cosas. Quizás mis guardias tenían razón cuando me aseguraron 

que no había nadie tan loco en el mundo como para recurrir a tales horrores —

Laosa suspiró profundamente, con tristeza. —De hecho, después de muchas 

décadas, nadie vino. Pero ahora está usted aquí, es la primera. Y aunque no me 

viene a amenazar, a negociar, a asesinar. Usted viene simplemente a buscar 

información. Que terriblemente aburrido. Oren, ¿En qué se ha convertido el 

mundo de allá arriba? 

La voz de la visitante respondió a la ligera. Cuando Laosa habló de nuevo, 

parecía irritada. —Rumores y salvaguardias, pah. Nadie busca tales secretos sin 

intención de utilizarlos. Pero que así sea, mi linda joven amiga. Tal vez usted es tan 

tonta como para creer lo que usted dice. Me pregunto si va a vivir para darse 

cuenta de su error. Pero no importa. Las décadas me han dejado inquieta. Le daré 

lo que busca. 

Laosa hizo una pausa. Su silla crujió, meciéndose pensativa durante casi un 

minuto. Entonces: 

—Fue mi madre la que la creó. Ella no quería. Fue lo que algunos llaman 

irónicamente un "feliz accidente". Estaba buscando la manera para arreglar una 

varita, para aumentar sus poderes para los débiles en las artes mágicas. Ella tenía 

una hermana sin talento, como verás, mi tía Tempestra. A pesar de su nombre era 

casi impotente, apenas un escalón por encima de un Squib. Mi madre quería que la 

ayudara. Por lo tanto, utilizó una fuente de energía mágica... en su caso, un anillo 

encantado que había pertenecido a su abuelo, un hechicero de gran talento, muy 

venerado y temido en sus días, pero por desgracia, muerto hace tiempo. Mi madre 
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destiló el poder del anillo de su abuelo, empapado y canalizado en la varita de su 

hermana... 

Otra pausa mientras Laosa parecía pensar sobre esto. Su visitante volvió a 

hablar, brevemente. 

—Por supuesto que sí —respondió Laosa. —Era demasiado, demasiado 

indirecto. Pero eso no fue lo peor. Mi madre se había pasado por alto un detalle 

importante. La magia empapada había absorbido más de la fuerza del hechicero 

muerto. Había absorbido su intención. Casi estaba vivo. Afortunadamente, 

mientras estaba encarcelado en el anillo, amplificado como estaba por las artes de 

mi madre, era inofensivo. No fue hasta que mi madre lo liberó, le dio una salida en 

la varita de mi hermana, que su verdadero poder se dio a conocer. Pero la tengo 

adelante de mí. La verdadera historia comienza antes de que, como usted 

seguramente sabe... 

Más palabras murmuradas de la visitante de Laosa. Más crujidos de la 

mecedora de Laosa. 

—Realmente no lo sabes, ¿entonces? —dijo Laosa con asombro. —Y sin 

embargo, ¿Por qué debería? Todos los registros de la catástrofe han sido 

destruidos. Sólo otros dos guardaban los secretos. ¿Y qué ha sido de ellos? 

Muertos. Y no con maldiciones o ataques, como uno podría esperar. Ellos no 

fueron asesinados por los hambrientos de esa clase de poder que sólo se puede 

ganar mediante el uso ingenioso del terror, sino por simple vejez. En consecuencia, 

sus secretos han sido absorbidos por el polvo de la historia, olvidado por la 

mayoría, descontado por el resto. —ella se rio secamente para sí misma —Bueno, 

por la mayor parte del resto. Algunos todavía creen. Algunos buscan los secretos. 

Algunos desean ejercer el poder de la Red de Morrigan, y cosechar su recompensa 

mortal. 

Junto a James, Rose se quedó sin aliento ante la mención de la Red de 

Morrigan. Él la miró, con los ojos abiertos, cuando ella se puso una mano sobre la 

boca. 

—Suena como si alguien nos ganó la mano —susurró Zane, frunciendo el ceño. 

—Pero, ¿Quién? —dijo Scorpius con voz áspera y los ojos entrecerrados. 
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—¡Sshh! —James les hizo callar, levantando una mano. Más allá de la puerta, 

las voces hablaban de nuevo. 

—Que así sea —Laosa parecía estar de acuerdo, con una risita en su voz. —

Deberás escuchar el cuento, y hacer con este lo que quieras. Mi madre fue la 

primera en tener mi deber aquí en los sótanos, maldecida a habitar estas 

profundidades, con prohibición de aparecer nunca más en la luz del día. Fue un 

acto de bondad, le dijeron. Después de todo, ella no había tenido intención de 

cometer ningún delito. No podía ser ejecutada por lo que fue, simplemente, un 

terrible error desastroso. Su genio se limitó a abrir una puerta, y desató un poder 

que no podía ser contenido. Por lo tanto, la única opción era desterrarla. Y con ella, 

a su única hija, la única testigo del terror que había hecho. 

La silla de Laosa se meció más rápido ahora que ella se emocionó con el tema. 

—Pero todo eso pasó después. Antes de los terrores de esa noche, mi madre, 

Principia Laosa, era una profesora muy respetada de la institución que está por 

encima de nosotros. Sus tratados sobre las constantes mágicas interconectadas del 

mundo natural eran innovadores, ganando su fama mundial y una posición de 

gran honor. Por lo tanto, cuando se anunció que había perfeccionado una teoría 

respecto a la transferencia de energías mágicas, el mundo mágico la escuchó con 

gran interés. Después de todo, tal descubrimiento podría, en teoría, conceder una 

vida normal a los mágicamente débiles, e incluso a los Squib. Algunos fueron tan 

lejos como para conjeturar que los muggles podrían ser empoderados, 

permitiéndoles usar magia que estaba completamente ausente de su propia 

naturaleza. 

—Satisfecha con sus teorías, mi madre finalmente preparó un ensayo en 

humanos. Esto se llevaría a cabo en su propia hermana, Tempestra, utilizando la 

energía del anillo de mi ya mencionado bisabuelo hechicero. Representantes de 

instituciones mágicas de todo el mundo se reunieron para presenciar el evento. 

Casi un centenar de los más inteligentes y mejores tecnomantes, aritmencios y 

curanderos del mundo mágico se reunieron en el teatro médico, sin aliento por la 

anticipación. 

—Tempestra tenía miedo, pero estaba emocionada. Siempre había estado 

avergonzada de su debilidad, su incapacidad para volar, tanto como para 
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transformar una cuchara en un dedal. Ahora, por fin, su vida estaba a punto de 

cambiar. 

—Si tan sólo hubiera sabido... 

Laosa se detuvo de nuevo. Su voz se fue volviendo ronca de tanto hablar. 

Hubo un débil ruido cuando ella parecía tomar una copa, reafirmando su voz. Su 

visitante volvió a hablar, brevemente. 

—Ninguno de ellos —confirmó Laosa. —Ninguno de los asistentes había 

examinado ni la teoría, ni el mecanismo. De hecho, ninguno siquiera había 

considerado la posibilidad de error. Mi propia madre estaba cegada por sus buenas 

intenciones como para contemplar el potencial desastre. Por lo tanto, fue con gran 

fanfarria y altas expectativas que el anillo de mi bisabuelo fue dado a conocer, 

habiendo estado sumergido en un baúl encantado ahí mismo en el teatro. El 

proceso era engañosamente simple en su ejecución. Fue una liberación 

programada. En un momento en particular (a la campanada de mediodía) la 

transferencia se accionaría. Mi madre miraba, de pie junto a su hermana, con una 

mano en el hombro. Los otros esperaron en silencio, con los ojos abiertos, a 

sabiendas de que, de un modo u otro, estaban a punto de presenciar cómo se hacía 

historia. 

La mecedora crujió de nuevo. La voz visitante murmuró. James apretó la oreja 

a la puerta. 

—Por supuesto que lo hizo —Laosa respondió en voz baja. —Fue instantáneo, 

y horrible. Yo estaba viendo desde atrás, apenas tenía cinco años de edad en el 

momento. Mi tía Tempestra sostenía su varita preparada, por supuesto, señalando 

hacia el anillo, dispuesta a aceptar lo que sea que daría. Estaba tensa, temblando, 

pero había esperanza en su cara. Eso es lo que más recuerdo, a pesar de todo. 

—En la primera campanada del mediodía, la transferencia se activó sin 

problemas, justo como mi madre había predicho. Crujía como un rayo, conectados 

el anillo de mi bisabuelo y la varita de mi tía Tempestra. Su puño apretaba la 

varita. Parecía que no podía soltarla aunque hubiese querido. Pero el rayo no se 

detuvo. Se transformó, convirtiéndose en cegador... 

Murmurando; la visitante de Laosa estaba aclarando algo. 
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—Lo estaba —confirmó Laosa debidamente. —Mi pobre tía había muerto en el 

instante que el rayo golpeó su varita. Y sin embargo, ella se sentó de golpe, con el 

brazo extendido, atrapada en la fuerza de la transferencia, incluso cuando se 

agrandó, brillando como el sol. Apenas tomó un segundo desde el lanzamiento de 

la transferencia. El poder abrumó su varita. Era inevitable, por supuesto. Y fue 

entonces cuando sucedió. 

Rose estaba inclinada sobre James ahora, tratando de escuchar. La voz de Laosa 

se había debilitado mientras hablaba, reduciendo sus palabras a un suave 

murmullo. Hubo una larga y sonada pausa. Y luego, por fin, continuó. 

—La transferencia saltó lejos de la varita de mi tía —dijo con voz hueca, 

viviendo la memoria como si estuviera sucediendo frente a ella nuevamente. —No 

en una sola dirección, sino que en todas. Una docena de rayos saltaron hacia los 

magos y brujas más cercanos. Al instante, se sacudieron donde estaban parados o 

sentados, petrificados por el rayo de poder. Y también al instante, ramificándose, 

más rayos fueron lanzados, dando en los otros atrás de ellos. En una fracción de 

segundo, cada bruja y mago en el teatro fueron cogidos, congelados y petrificados, 

por la red de transferencia. Eran sus varitas, como vez. El poder del anillo, se 

amplificó hasta proporciones asesinas y se empapó de la malicia de mi cruel 

bisabuelo, conectado a cada varita en la sala, formando una ineludible red de 

muerte. 

—En menos de un segundo, un centenar de brujas y magos cayeron muertos al 

suelo del teatro. Todo lo que recuerdo es el silencio que siguió. El terrible, horrible 

silencio... 

—Sobreviví, por supuesto. Era demasiado joven para tener una varita mágica, 

por lo tanto me salvé. Mi madre, de pie al lado de su hermana muerta, había roto 

accidentalmente su propia varita esa mañana, estúpidamente, en un accidente 

automovilístico sin sentido. Fue condenada a vivir, para pasar sus últimos años 

recordando ese momento, sabiendo que ella era la responsable de la peor matanza 

en masa de la historia del país. 

—Y eso, mi linda joven amiga —Laosa concluyó, con su voz seca —es la 

historia de la Red de Morrigan. A pesar de los rumores, mi madre nunca tuvo la 

intención de crear un arma de terror. La única vez que fue utilizada, fue un 
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accidente, una tragedia, sin escatimar a su involuntaria creadora y condenándola a 

una vida en las profundidades sin sol. Aquí, conmigo, vivió el resto de sus años, 

atormentada por la culpa, llevando el secreto de la más poderosa arma mágica 

jamás concebida. 

Hubo un largo silencio. Las rodillas de James le dolían por estar tanto tiempo 

en cuclillas en la oscuridad, pero apenas se dio cuenta. Su mente corría con 

imágenes de la próxima Cumbre de Quidditch... cientos de estudiantes de 

Hogwarts, jugadores de Quidditch y profesores, además de los líderes del mundo 

mágico y sus séquitos... todos portando varitas, todos repentinamente conectados 

en una red crepitando de magia maldita. Los líderes muggles sin varitas 

sobrevivirían, parpadeando en la terrible secuela, confundidos y desorientados. 

Estarían indefensos ante Avior y sus secuaces, que simplemente necesitarían 

guardar sus varitas en un lugar seguro hasta que la Red suelte su fuerza mortal. El 

resultado sería masacre tras masacre cuando los sobrevivientes muggles fueran 

derribados, uno por uno, como objetivos en un carnaval. 

La visitante de Laosa estaba haciendo una pregunta. 

—Usted entiende mal —jadeó Crone. —El anillo de mi bisabuelo no es la clave 

de la Red de Morrigan. El anillo sirve sólo como combustible. La naturaleza mortal 

de la Red es que cualquier objeto lo suficientemente mágico pueda alimentarla, 

cualquier herramienta o elemento que haya absorbido la fuerza y el propósito de 

una bruja o mago muy poderoso, ya muerto o desaparecido, dejando sólo su 

esencia atrás. Mi bisabuelo era un brujo... un proveedor de guerra y muerte... y sin 

embargo, él no era malévolo. Simplemente era un hombre inmoral dispuesto a 

vender su oscuro talento por hacerse rico. Aun así, ¡mira lo que provocó su esencia 

reflejada cuando fue liberada y amplificada! 

—Si solo mi madre hubiera utilizado a algún otro... una bruja o mago de 

corazón noble y dulce... bien podría haber tenido éxito su plan. O, en el peor de los 

casos, haber creado una Red de polvo de hadas y flores. Pero eso, por desgracia, no 

sucedió. Este es el mundo en el que vivimos, mi linda joven... un mundo lleno de 

malvada determinación. Un mundo lleno de brujas y magos malvados cuyo poder 

e intención persiste después de su muerte física, a la espera de ser amplificada y 

desatada con los hechizos y preparación adecuados. El horror de la Red de 
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Morrigan es que cualquiera puede hacerlo, si sólo saben cómo, y pueden localizar 

una fuente suficiente de combustible mágico y oscuras intenciones. 

El visitante volvió a hablar. James pensó que podía distinguir la pregunta esta 

vez —¿Cómo puede uno detenerla? 

Laosa jadeó riéndose. —Nadie puede. Una vez que la fuente de combustible 

está encerrada en un lugar, sólo se puede reemplazar con otra fuente de 

combustible, igual de potente, y relacionada con el mismo donante. Extrayendo el 

objeto encantado, sólo activará la transferencia antes de tiempo. 

James apretó su oído directamente en la rendija de la puerta, tratando de 

escuchar cuando la visitante hizo otra pregunta. —Entonces, ¿Cómo se reconoce la 

Red de Morrigan antes que se dispare? 

—Ahh —sonrió Laosa. —Ese es el meollo del asunto. Alerta temprana y evitar 

falsas alarmas. Puede ser que la pipa favorita de un mago muerto es una bomba de 

tiempo mágica. También puede ser simplemente un recuerdo pintoresco. Como un 

famoso muggle dijo una vez, a veces un cigarro es sólo un cigarro. Entonces, 

¿Cómo, usted pregunta, puede uno notar la diferencia? 

El visitante murmuró en tono alentador. 

Laosa exhaló un suspiro de resignación profunda. —Hay tres marcadores —

admitió, bajando la voz por lo que James, una vez más, apenas podía oír. Los otros 

lo rodearon, acumulándose en la puerta y conteniendo la respiración para 

escuchar. —El primer marcador es el objeto mismo. Puede ser una herramienta o 

instrumento de alguien de gran poder, crueldad y propósito. El sujeto debe estar 

fallecido, dejando su esencia mancomunada en el objeto, transformándolo en un 

punto focal. 

—El segundo marcador es la proximidad —la anciana bruja continuó. —El 

objeto deberá estar en el centro de una multitud, el punto focal, la pieza principal. 

No va a ser sutil. No puede ser, o la magia de su preparación no va a funcionar. Y, 

por último, quizás lo más importante de todo, la tercera clave es... 

La voz de Laosa se agrietó. Jadeó secamente, tosió, y luego vaciló, 

aparentemente tomando un trago. Su visitante le habló con dulzura, su propia voz 
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calló. Después de un minuto exasperantemente tenso, Laosa volvió a hablar. James 

no podía presionar la oreja más cerca de la puerta... Rose, Zane y Scorpius se 

cernían sobre él, inclinándose y esforzándose... pero la voz de Laosa había caído a 

un duro sonajero, indistinguible bajo el crujido lejano de la chimenea. 

Y entonces, en un movimiento horriblemente lento, James comenzó a perder el 

equilibrio. Rose y Scorpius se inclinaron sobre él, añadiendo su peso a su posición 

precaria. Se inclinó hacia la puerta, trató desesperadamente de enderezarse, y sólo 

logró golpear la mano de Scorpius soltándola de su hombro. El chico rubio cayó 

encima de él, cayendo hacia adelante en la puerta. Rose cayó también, rodando 

sobre él, seguida de Zane, quien tropezó con las piernas de James y golpeó la 

puerta, abriéndola completamente sobre la rugosa alfombra tejida. 

La puerta golpeó contra la pared interior, haciendo sonar sus viejas bisagras.  

—¡Intrusos! —dijo Crone Laosa con voz ronca reducida a una sibilancia tensa 

áspera. Ella saltó de su mecedora junto al fuego con la varita en mano, apuntando 

hacia abajo toda la extensión de su brazo. —¡Intrusos! ¡Fisgones! —dijo con furia, 

acechando hacia adelante, con los ojos flameantes en su cara larga y arrugada, y el 

pelo blanco volando salvajemente detrás de ella. 

James se apresuró a alejarse de ella, pero estaba irremediablemente enredado 

con Rose y Scorpius. Torpes de terror, los estudiantes se agitaban, retrocediendo 

desde el puño blanco de Crone y su varita negra retorcida. 

—Insectos... ¡Immutare! 

Un rayo púrpura saltó de la varita de Laosa. James cerró los ojos, seguro de que 

estaba a punto de ser convertido en cucaracha. En cambio, el rayo golpeó la puerta, 

partiéndola y salpicándolo con astillas. Se arriesgó a que se le cortara un ojo 

mirando hacia arriba. 

La muñeca de Laosa estaba siendo agarrada por detrás por una blanca mano 

pálida, levantada lo suficiente para desviar su puntería. Una cara, sonriente y 

enmarcada por cabellos negros satinados, mirando por sobre el hombro de Crone 

con calma. 
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—En realidad, señora —dijo Tabitha Corsica con un suspiro de suficiencia —

me temo que la mayoría de estos...están conmigo. 

 

 

 

—Supongo que la verdad hará una mejor historia —dijo Corsica cuando el 

grupo dejó los aposentos de Crone Laosa (quien echaba humo maldiciendo y 

temblando de furia detrás de ellos) —si no fuera tan tristemente obvio. Cuando le 

vi en el invernadero durante la clase de esta tarde, Sr. Potter, supe inmediatamente 

que usted no andaba en nada bueno. Usted es tan fácil de leer como un libro de 

imágenes de Beedle el Bardo. Simplemente le seguí a usted y a su grupito de 

alborotadores —ella se rio un poco. 

—No puede ser tan fácil —James bullía mientras caminaba adelante, siguiendo 

la chispa de su propia varita de nuevo al túnel de los enanos. —Nadie entra a los 

sótanos de Alma Aleron así de simple. 

Inexplicablemente, Zane rio detrás de él. 

—Ah —dijo Corsica, volviéndose a Zane y Nastasia, como si recordara que 

estaban allí. —Aquí es donde los dejamos. Ustedes dos acompañarán a Madame 

Laosa a la superficie. Buen día para los dos. 

La sonrisa de Zane se transformó inmediatamente en un gesto alarmado. —

Nos está enviando con Crone La... eh... —se contuvo y miró detrás de él, espiando 

el pálido rostro de la anciana y los ojos brillantes cuando ella cojeaba hacia ellos. —

Eh... Madame Laosa, quiero decir. ¡Y la más guapa y mejor escolta que nunca he 

conocido! ¡Qué delicia! Un placer, estar en compañía de... —tosió, perdiendo 

fuerza ante la mirada fulminante de Laosa. 

—Guárdatelas para el Rector —gruñó con su voz rasposa. —Ya he enviado un 

mensaje diciendo que los entregaré en la superficie. En sus formas actuales, por 

desgracia. 
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—Oh, gracias a Dios —declaró Zane, secándose la frente teatralmente. —

Llévenos entonces, Madame Crone. 

Laosa no le hizo caso. Al pasar junto a Tabitha Corsica, sin embargo, la 

inmovilizó con una constante mirada penetrante. 

—Pareces ser muy joven para ser profesora, mi linda —murmuró, acercándose 

y entrecerrando los ojos. —Hay algo en ti que habla de la traición —ella resopló, 

como si olfateara el aire alrededor de Corsica, saboreando su aura. Sus finos labios 

se curvaron en una sonrisa tensa. —Entiendo la traición —asintió la cabeza. Luego, 

con un remolino de sus antiguas y mohosas ropas, se puso nuevamente en camino, 

llevando a Nastasia y Zane a las sombras. 

—Vamos a hablar —llamó Zane, girando a trotar hacia atrás. —¡Que tu gente 

llame a la mía! —movió las cejas e hizo una pantomima como si hablara por un 

teléfono muggle. James sabía que se refería al Espejo y asintió con cansancio. 

—¿Vamos? —anunció Corsica alegremente. —Sr. Potter usted tome la 

delantera, por favor. Tengo un excelente sentido de la orientación, pero me parece 

un desperdicio no utilizar su hechizo Compass. Sorprendentemente intrépido de 

ustedes, me atrevo a decir. 

—Deja de llamarme Sr. Potter —dijo James, su voz resonó cuando se metió en 

el estrecho túnel enano. —Eres apenas mayor que yo. Y no eres profesora a tiempo 

completo. Eres sólo una sustituta. 

Corsica chasqueó la lengua detrás de él. —No me interesa, Sr. Potter... 

Más atrás, Rose habló —James tiene razón. Es sumamente sospechoso que te 

encontráramos aquí, eh, Profesora. Parece muy conveniente sólo decir que nos 

siguió. 

—¡Ay! —respondió Corsica. —Debería agradecerle a usted y sus amigos por 

hacerlo tan terriblemente conveniente para mí. Siguiendo a James y al Sr. Dolohov 

desde el invernadero no fue ningún desafío. Espiar al resto de ustedes merodeando 

fuera del Gran Comedor fue aún más fácil. Y metiéndose al Gran Comedor para 

espiarles era mera cuestión de tiempo y mala dirección. 
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—Eras tú —suspiró James —tú eras la persona que oímos deslizarse a través de 

las puertas justo antes que Zane y Nastasia aparecieran. 

—Ella no se coló después de nosotros, imbécil —la voz de Scorpius salió de la 

oscuridad —Lanzó una distracción... el ruido de las puertas principales 

abriéndose... para conseguir que miráramos hacia atrás mientras ella se escabullía a 

través de la entrada de los profesores en la mesa principal. 

—Veo que hay algo de Slytherin en usted después de todo, Sr. Malfoy —dijo 

Corsica con indulgencia. —Al igual que su padre, y su padre antes que él. Un linaje 

orgulloso, cada uno. Hasta usted, por supuesto. 

—Oh Dios mío —comentó Scorpius en voz alta. —Tabitha Corsica piensa que 

soy una decepción. ¿Podré soportar la vergüenza? 

—Es Profesora Corsica —corrigió la chica alta, poniendo su voz dura. —No 

olviden que todos ustedes están en un terrible problema. El Sr. Filch tendrá que 

inventar sus nuevos hechizos para disciplinar a ustedes cuatro. A menos que me lo 

deje a mí, por supuesto. Él ha estado muy ocupado últimamente. 

—Entonces, ¿Cómo sabías tú qué preguntar sobre la Red de Morrigan? —

sorprendentemente, fue Ralph quien preguntó esto, su voz se oía tensa mientras 

navegaba por el túnel estrecho, cerrando la marcha. 

—Ah, Sr. Dolohov —suspiró Corsica. —Usted y sus amigos hablan mucho, y 

bastante alto. Su propósito aquí era bien claro... buscar a alguien conocida como 

Crone Laosa y entrevistarla acerca de algo llamado la Red de Morrigan. Una vez 

que les seguí a través del armario, simplemente los rodeé, pasando por delante 

mientras ustedes discutían cómo proceder. Encontrar a Madame Laosa no fue un 

desafío... su propósito aquí, como hemos visto, es hacer frente a los intrusos. Una 

vez que me identifiqué como profesora y embajadora de Hogwarts, ella me dio la 

bienvenida a sus aposentos. Como, aparentemente, fueron testigos. La verdadera 

pregunta —cambió de tono, bajándolo y haciéndolo sospechoso —es por qué un 

grupo de estudiantes está buscando información sobre un arma mágica del terror. 

—Somos estudiantes —dijo Scorpius suavemente. —Tenemos hambre de 

aprendizaje. 
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—El Director puede encontrar esa hambre muy sospechosa —respondió 

Corsica inmediatamente. —Si no lo han notado, él tiende a estar en el lado 

sospechoso. 

Antorchas parpadeaban adelante, James siguió por una serie de escalones de 

piedra desgastados, finalmente saliendo al corredor grande y viejo del Gowrow. Se 

detuvo, espiando la barricada de hierro por delante. 

—¿Cómo pasaste alrededor de eso? —preguntó con el ceño fruncido. 

—Ella se Apareció tras esto —suspiró Rose, llegando a su lado y estirando la 

espalda. 

—¿Qué hay del monstruo? —preguntó, volviéndose para mirar hacia atrás a 

Corsica. —Incluso si te colaste pasándolo una vez, casi nos convertimos en la cena. 

En todo caso, está más hambriento ahora. 

—Yo no lo veo —dijo Rose, acercándose a la puerta de hierro con cuidado y 

mirando a través de los barrotes. 

Corsica estaba inmutable —Si ustedes casi fueron devorados, fue porque son 

torpes y ruidosos. Me deslicé porque soy sigilosa. Si permanecemos tranquilos... 

una hazaña difícil para muchos de ustedes, lo admito... no tendremos ningún 

problema con el Gowrow. Aunque... —añadió especulativamente —Desearía verlo 

¿Era rojo? 

—Era verde —respondió Scorpius —Verde con ojos de color naranja. 

—Ah, esos son especialmente crueles —asintió Corsica, impresionada. —Pero 

así es la vida. ¿Vamos? 

—No podemos abrir la puerta —dijo Ralph, casi desafiante. —Hemos tenido 

que destruirla y repararla después. 

—Por supuesto que no se pueden abrir mágicamente las puertas de enanos —

reprendió Corsica. —Los enanos son demasiado inteligentes. Y francamente me 

sorprende que fueran capaces de abrirla por la fuerza. Pero no importa. Mi método 

será suficiente. No Aparecerme en la caverna de abajo... no sabemos lo suficiente 

como para evitar esvandirse. Pero esto... 
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Ella desapareció con un crack, reapareciendo varios pies bajo el pasillo, en el 

otro lado de la barricada de hierro. 

—...es la simplicidad en sí misma —terminó con una sonrisa fría. —Volveré por 

ustedes, uno a uno, usando Apariciones a... 

—¡Protego Maxima! 

Hubo un repentino destello de luz. Un pulso de magia apareció detrás de 

James, separándole de la barricada. Junto a él, Rose retrocedió sorprendida de la 

repentina pared de brillante luz azul. Echando un vistazo en alarma, James se 

sorprendió al ver a Ralph erguido, con su varita extendida y rostro sombrío. 

—Encanto de escudo —dijo con firmeza, sus ojos oscuros miraban a Corsica. —

El más fuerte de todos. Tú misma me lo enseñaste, Tabitha, en mi primer año, 

cuando estaba en tu club Garra y Colmillo. ¿Recuerdas? 

—Lo hice —respondió Corsica, ladeando la cabeza. —Tengo que admitirlo, 

Dolohov, no pensé que sabías hacerlo. Especialmente en estas instancias. ¿Qué 

piensas hacer? 

Ralph ignoró su pregunta. —Dinos lo que es la tercera clave —exigió. —La 

tercera cosa que identifica a la Red de Morrigan. Cuéntanos y dejaré el encanto 

escudo. 

—¿Ralph? —pregunto James, sorprendido por la ferocidad repentina en el 

rostro de su amigo. —¿Qué pasa con... tú sabes? 

—No te preocupes, James —sonrió Corsica. —El Sr. Dolohov no tiene el coraje 

para seguir adelante con su amenaza. El escudo caerá antes de que vuelva el 

Gowrow —se volvió hacia Ralph. —No seas ridículo. Tú y yo sabemos que no eres 

lo suficientemente Slytherin para hacer esto. Es una locura. 

—Dinos el tercer secreto de la Red de Morrigan —Ralph exigió de nuevo, 

blandiendo su varita con más firmeza. 

Tentativamente, Corsica se acercó a las barrotes de la barricada. Ella hizo una 

mueca cuando su puño pasó dentro de la luz azul brillante. —No está mal, Sr. 
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Dolohov —admitió, apretando los dientes con esfuerzo. —Pero todavía puedo 

traspasarlo con mi mano. Te enseñé algo mejor que esto. 

—Trata de pasar con todo tu cuerpo —sugirió Ralph. —Te llevaremos a casa en 

una bolsa de papel. 

—¿Puedes realizar un Protega Maxima? —Scorpius le preguntó a Ralph, 

impresionado. —Entonces nosotros podemos pasar al otro lado, ¿pero ella no 

puede pasar desde el suyo? —frunció el ceño. —¿Por qué no usamos eso en contra 

del Gowrow? 

—Se necesita un gran poder bloquear cualquier cosa más grande que una 

persona —respondió Corsica. —Y a pesar del tamaño de la varita del Sr. Dolohov, 

él no es un mago de gran poder. Deja caer el escudo muchacho, y déjanos irnos de 

éste lugar. No te lo pediré nuevamente. 

—Tampoco yo —Ralph declaró con frialdad. Levantando los dedos de su mano 

izquierda hacia su boca silbando penetrantemente. El ruido de este sonó a lo largo 

del corredor. 

En respuesta, un rugido sordo y débil hizo eco a la distancia en la oscuridad. 

—Ralph —Rose chilló de repente, abriendo sus ojos. —¿Qué estás haciendo? 

Corsica sonrió. —No voy a contestar su pregunta, Sr. Dolohov. Se verá como 

un tonto cuando falle. Y sí que lo hará. Baje el encanto ahora y tal vez podamos 

salvar una pizca de lo que quede de su dignidad. 

Ralph simplemente miró a la bruja del otro lado de la barricada, con el rostro 

pétreo y brillando con la luz del encanto escudo. 

—No va a dejar que se la coma —Rose tembló, tirando de la manga de James 

—¿Lo hará? 

—Nadie sabe que ella está aquí —Scorpius respondió pensativo. —Si ella no 

volviera, nadie tendría la menor idea de que teníamos algo que ver con ella. 

Francamente, me podría imaginar dejar a la bestia que se la coma si ella responde 

la pregunta o no. 
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—Cállate, Scorpius —dijo Ralph, renovando el control sobre su varita. —El 

tiempo se acaba, Tabitha. 

Efectivamente, el suelo de piedra parecía vibrar con el rugido del Gowrow 

acercándose. Rugió de nuevo, mucho más cerca esta vez, terminando en un terrible 

e inhumano chillido que hizo parar los pelos a James. 

—Estás haciendo el ridículo —respondió Corsica con frialdad. Dio un paso más 

cerca de la barricada de hierro, mirando a través de esta con determinación 

obstinada. —Nunca tuviste fuerza de convicción. Es por eso que fallaste en el 

Debate Escolar. Es por eso que persistes en aferrarte a los de juicio débil y ética 

simplista. Eres un muchacho grande, con una mente pequeña. Desiste ahora antes 

que me vea obligada a atacarte. 

Ralph no se inmutó. —Está llegando, Tabitha. 

—Ralph —murmuró James nerviosamente. —Podemos averiguar lo que 

necesitamos saber en otros lugares. No tienes que hacer esto. 

Rose asintió fervientemente. —¡James tiene razón! —ella bajó la voz a un 

silencio mortificado. —¡Ralph, estás atacando a una profesora! 

—Ella no es una profesora —respondió Ralph con disgusto rezumado. —Es 

una chica loca y retorcida con delirios de grandeza. Su mejor arma es la arrogancia 

que nadie la desafiará. Frente a una oposición real, ella se derrumba. 

—Yo respondería a su pregunta si fuera tú —comentó Scorpius distraídamente, 

dando un paso hacia la barricada. —Creo que va a hacerlo. Está loco como tú. 

Puedes verlo, ¿verdad? 

El polvo tamizado del techo cayó cuando el suelo se estremeció. El Gowrow 

estaba muy cerca. 

—Scorpius —Rose advirtió. —Vuelve al escudo. Recuerda que ella pue... 

Sucedió tan rápido que James apenas lo vio. Rose se había acercado a tirar a 

Scorpius hacia atrás desde el borde del escudo azul brillante. Tabitha Corsica, sin 

embargo, se había anticipado a esto. Ella lanzó su brazo entre los barrotes de hierro 

de la barricada, embistiendo a través del encantamiento de escudo de Ralph, y 
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agarró la muñeca de Rose en un puño de hierro. Un crack plano golpeó el aire y 

Rose desapareció junto con Tabitha Corsica. Un instante después, ambas 

reaparecieron diez pies más allá en el corredor, de pie en medio de los cráneos de 

enanos y trozos rotos de armadura. Rose se quedó sin aliento en estado de shock, 

al darse cuenta que había sido Aparecida desde el escudo hacia el otro lado de la 

barricada. Corsica empujó a Rose lejos y se enderezó, sus ojos de hielo seguían 

mirando a Ralph. 

—Se lo advertí, Sr. Dolohov —dijo ella. —Ahora baje el escudo. 

—¡Ralph! —gritó Rose, corriendo de vuelta hacia la barricada y envolviendo 

sus puños alrededor de sus barras. 

—¡Danos la tercera llave de la Red de Morrigan! —exigió Ralph, con el rostro 

repentinamente tenso. Sus sienes brillaban por el sudor. 

—No lo haré —respondió Corsica con firmeza. —Has perdido. Baja el escudo. 

El Gowrow rugió de nuevo. Su sombra apareció al final del corredor, 

deslizándose y agitándose justo a la vuelta de la esquina. 

Los ojos de Rose estaban muy abiertos y aterrorizados. Se dio la vuelta, 

poniendo su espalda contra los barrotes de la barricada y mirando de nuevo hacia 

la sombra que se acercaba. 

—¡Se acabó, Ralph! —gritó James, agarrando el hombro de su amigo y 

sacudiéndolo. —¡Déjalas volver! 

Scorpius asintió. —Él tiene razón. Bájalo, Dolohov. 

Pero Ralph no lo hizo. Su brazo estaba como una estatua, agarrando su varita y 

manteniendo la pared azul brillante. 

—Te va a comer a ti primero —dijo, entrecerrando los ojos hacia Corsica. 

Corsica se encogió de hombros con impaciencia. —Y entonces, ¿Quién se 

llevará a la pobre Srta. Weasley al otro lado de la barricada? ¿Tú? ¿Quieres verla 

morir porque eres suficientemente estúpido como para desafiarme? 
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El Gowrow apareció. Golpeó la pared cuando dio la vuelta en la curva, 

blandiendo furiosamente sus colmillos y dientes. Tabitha Corsica no miró hacia 

atrás. 

—¡Ralph! —Rose gritó por encima del hombro. 

Ralph bajó su varita. La cortina azul brillante cayó. 

Tabitha Corsica se adelantó, agarró el brazo de Rose, y desapareció con un 

crack. El Gowrow se estrelló en sus huellas, rechinando los dientes de rabia muda. 

Frustrado y muerto de hambre, golpeó adelante y se arrojó contra la barricada. El 

hierro chilló con el impacto, haciendo ruido en sus viejas amarras pero 

manteniéndose firme. 

Rose agarró a James desde atrás, jadeando de terror y aferrándose a su brazo. 

—Desmaius —llamó la voz de Tabitha Corsica. Un destello rojo golpeó a Ralph 

en la espalda, dejándolo de rodillas. Dejó caer su varita y se desplomó en el suelo 

de piedra inconsciente. 

—Pobre Dolohov —murmuró Corsica, saliendo de las sombras y empujando a 

Ralph con el pie. —Nunca debería haberlo intentado. Realmente no debería 

haberlo hecho. 

James casi botó a Corsica con su propia varita. La miraba a ella y luego a la 

figura inconsciente de Ralph en el suelo. 

—No lo hagas —murmuró Scorpius, sintiendo los pensamiento de James. —Se 

acabó. 

—Malfoy muestra sentido —Tabitha estuvo de acuerdo con un suspiro. —Por 

primera vez. 

Rose se estremeció cuando el Gowrow se lanzó contra la barricada de nuevo, 

resonando el hierro con sus colmillos curvos, sus garras sonando con estrépito 

contra las paredes de piedra. 

Scorpius negó con la cabeza. —Realmente fue una buena táctica —admitió, 

haciendo caso omiso de la bruja alta y su señaladora y amenazante varita. Sacudió 

su cabeza. —Lástima que no funcionó. 


