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Capítulo 19 

Detención de Hagrid 
 

Los siguientes días estuvieron llenos del peor tipo de ansiedad. 

El viaje de regreso desde las bodegas de Alma Aleron había sido casi 

decepcionantemente sin incidentes. Con el Gowrow atrapado en el otro lado de la 

barricada de hierro, Tabitha Corsica simplemente lo había hechizado con el 

encantamiento Canción de Cuna hasta que cayó en un profundo y ronquido sueño. 

Sigilosamente, el paso había sido en silencio y con los pelos de punta, pero 

relativamente fácil. Ralph, el último en ser Aparecido más allá de la barricada, había 

recobrado la conciencia para entonces, aunque su varita había sido confiscada por 

Corsica hasta el regreso a Hogwarts. 
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Nadie había hablado durante todo el viaje de regreso, sabiendo que lo peor aún 

estaba por venir. 

Para entonces, Tabitha Corsica seguramente le había dicho al Director Grudje 

todo lo que había sucedido. James no sabía qué era lo peor que les presagiaba: que 

habían estado buscando información sobre una súper arma mágica, o que habían 

atacado a una profesora en el proceso, amenazándola con darla de comer a un 

monstruo si no revelaba lo que sabía. 

James sabía que no sería un mero castigo. Esto sin duda daría lugar a la 

expulsión, o a algo peor. 

—Ralph aquí obtendrá la peor parte, —Scorpius susurró mientras se 

acurrucaban en una mesa en la biblioteca a altas horas de la noche, con el pretexto 

de estudiar. —Él es el que apuntó una varita a Corsica. Nosotros no. Además, 

parece que ella tenía una fijación por él desde hace años. 

—A pesar de ello, no podemos dejar que él tome la culpa, —dijo James, 

manteniendo la cabeza baja en su ensayo de Historia de la Magia. 

Scorpius se encogió de hombros. —Estoy bastante bien con eso, en realidad. 

—No me importa lo que me pase, —Ralph murmuró malhumorado. —Tal vez 

sería mejor si hiciera que me expulsaran. Podría volver con mi papá. Juntos 

podríamos decirle a la Orden lo que sabemos. 

—Nadie va a ser expulsado si podemos evitarlo, —dijo James, con un poco más 

de determinación de la que sentía. 

—Todo eso suena muy bien, —dijo Scorpius con una risa baja sin humor. —

Pero Grudje no parece tener ningún problema para deshacerse de la gente que 

quiere desaparecer. Ya ha eliminado a Revalvier, Longbottom y McGonagall. 

—Y no nos olvidemos, —Ralph añadió sombríamente, —que la Profesora 

McGonagall terminó en San Mungo después de ser atacada por un grupo de 

lunáticos del FULEM. 
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—¡Ugh! ¡Ese es el suspenso que no puedo soportar! —dijo Rose con voz áspera, 

agarrando su libro de texto de astronomía con tanta fuerza que vibraba. —¡Sólo 

deseo que acaben de una vez! 

James entendió los temores de su prima, y sin embargo, no parecía haber más 

remedio que esperar. Por su parte, Tabitha Corsica parecía disfrutar de su 

ansiedad prolongada. En la siguiente lección de Herbología, ella favoreció a James 

y a Ralph con una larga mirada y una sutil y amenazadora sonrisa. 

Finalmente, el lunes por la mañana, Filch reunió a James, Ralph, Rose y 

Scorpius después del desayuno, arreándolos bruscamente hacia la oficina del 

Director, murmurando en voz baja mientras la señora Norris silbaba en sus 

talones. El terror se acomodó lentamente en el estómago de James mientras subían 

las escaleras de caracol y se acercaban a la puerta cerrada de la oficina. Filch tocó 

con los nudillos. 

Colocando una cadencia obsequiosa en su voz que sonaba tan auténtica como 

un galeón de estaño, llamó, —Los estudiantes requeridos, Director. 

La voz de Grudje retumbó a través de la puerta, que se abrió por sí misma. —

Déjelos pasar, señor celador. 

Filch miró a los cuatro estudiantes, presionando sus labios en una mueca 

medio agobiada. —¡Entonces entren! ¡No permitan que el Director espere! 

Empujó a James en el hombro, apresurándolo. Cuando los cuatro se arrastraron 

de mala gana a la oficina de Grudje, la puerta se cerró con un contundente golpe, 

dejando a Filch en la antesala. 

Grudje estaba sentado en su enorme escritorio, escribiendo con una enorme 

pluma blanca, haciendo caso omiso de los estudiantes mientras permanecían 

nerviosamente tan atrás como fuera posible. La oficina era tan monótona y fría 

como antes, sin fuego encendido en la chimenea y con la ventana cubierta por una 

pesada cortina de terciopelo, permitiendo filtrar sólo la tenue luz gris en la 

penumbra. Mirando a su alrededor, James estuvo curioso al ver que el retrato de 

Merlinus Ambrosius había sido colgado a pesar de su notable falta de vida. Tal vez 

aún más curioso, el cercano retrato de Albus Dumbledore estaba completamente 

vacío, mostrando sólo una silla oscura, perdida en la sombra. Algo de eso 
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implicaba que no era inusual. La silla casi parecía polvorienta, como si no hubiera 

sido perturbada hacía bastante tiempo. 

Grudje se agitó, trayendo a James de vuelta al momento. Una única vela 

parpadeó en el escritorio del Director, haciendo un orbe de luz que dejaba el resto 

de la oficina densa en sombras. 

—La Profesora Corsica me cuenta una historia bastante asombrosa, —dijo sin 

levantar la vista. Su pluma rayaba afanosamente. —Me dice que los cuatro 

lograron colarse en los sótanos debajo de la escuela Mágica Americana de Alma 

Aleron, asistidos por su escolta, el señor Walker. 

James movió los pies. Abrió la boca para ofrecer algún tipo de defensa, pero se 

dio cuenta de que el director realmente no había preguntado nada. 

—La señorita Corsica mostró precaución profesoral sintiendo que un complot 

estaba en marcha, —Grudje continuó, con su voz calmada, áspera y fría. —Por 

supuesto, yo mismo no estaba absolutamente sorprendido cuando ella me informó 

de lo ocurrido. 

—Director, —dijo Rose de repente, dando un paso adelante. —Nosotros… 

Grudje la silenció con la mano izquierda levantada, su palma tan blanca como 

el vientre de un pez en la luz de las velas. Sus ojos se posaron en el pergamino, 

fijándose en ella debajo de sus cejas grises. —No estoy interesado en su 

explicación, señorita Weasley. Guarde silencio, por su propio bien, a menos que le 

pida hablar. —Esperó, asegurándose que ella obedecía. Rose dio medio paso hacia 

atrás y bajó la cabeza. 

Grudje observó estoicamente. Por último, bajó su pluma y entregó a los 

estudiantes toda su atención. —Los cuatro se han visto en varias ocasiones en 

grupos, participando en conversaciones en voz baja y en reuniones secretas. Esto 

va en contra de las reglas, como ustedes bien saben, pero lo he permitido. ¿Por qué, 

se preguntarán? Porque tenía curiosidad por saber lo que estaban haciendo. Ahora, 

sin embargo, se han pasado incluso más allá de mi indulgente paciencia. La 

señorita Corsica lo ha confirmado. Como resultado, ya no puedo permitir que 

ustedes frustren las reglas de este establecimiento. 
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Hizo una pausa, cambiando su mirada de estudiante a estudiante, evaluando a 

los cuatro. 

Scorpius se aclaró la garganta con suavidad. —¿Estamos, —preguntó, ladeando 

la cabeza con curiosidad, —expulsados? ¿Señor? 

Grudje movió sus ojos de nuevo a Scorpius. —¿Expulsados, señor Malfoy? —

repitió. —¿Usted cree que es merecedor de la expulsión? 

James miró a Scorpius, pero el chico rubio no le devolvió la mirada. —No 

señor. No esta vez. Sólo trato de ser claro, señor. 

—De hecho, puede merecer la expulsión, —dijo Grudje, alzando la barbilla 

especulativamente. —Y tal vez debería hacerlo así, a pesar de la falta de una razón 

concreta. Sus consejos secretos aquí en Hogwarts han sido lo suficientemente 

sospechosos. Pero llevar sus reuniones a Alma Aleron, a la mayoría de sus lugares 

clandestinos, completamente fuera del ámbito de nuestra supervisión, eso 

simplemente no lo puedo permitir. —el anciano suspiró profundamente, siguió 

evaluando con su mirada de cara a cara. —Como ustedes saben, la señorita Corsica 

fue lo suficientemente intrépida para seguirlos. Ella me informó de todo lo que fue 

testigo: su reunión clandestina en las cavernas, trasladando su cábala de 

descontentos. Ella me dice que escuchó con atención, escondida en las sombras. Y 

me dice, más bien, por desgracia, que a pesar de sus mejores esfuerzos... fue 

incapaz de escuchar sus secretos. 

James se quedó mirando al director, con su mente girando. ¡Tabitha no le había 

dicho todo al director! Apenas se atrevía a creerlo. ¿Ha sido, tal vez, un truco? ¿Él 

se estaba burlando de ellos? Vagamente, se dio cuenta de que Grudje lo estaba 

mirando, midiendo en silencio su respuesta. 

—Oh, —dijo James de repente, a tientas de sonar enojado, ofendido, cualquier 

cosa. —Eh. ¡Esa soplona! ¡No puedo creer que nos escuchara...! 

Grudje apretó los labios en una fina línea con escepticismo. —¿Hay algo, —

gruñó lentamente, —que le gustaría decirme, señor Potter? 

—Algo para decirle, —repitió James, con la cara roja de vergüenza. —Eh… 
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—Creo que sé lo que este consejo secreto suyo estaba tratando, joven, —Grudje 

interrumpió con impaciencia, cogiendo la pluma de nuevo. —No hay necesidad de 

mentir. Sólo empeorará las cosas para usted. Admítalo y puede que lo perdone 

fácilmente. Relativamente hablando. 

—Eh, —James dijo de nuevo, mirando desesperadamente de Ralph a Scorpius. 

—Eh… 

Scorpius suspiró. —Quidditch Nocturno, señor, —dijo con resignación al bajar 

la cabeza. 

James contuvo el aliento con sus ojos muy abiertos. 

Los ojos de Grudje eran como astillas de hielo mientras observaba a Scorpius, 

la sospecha saliendo de él en olas. El momento pareció durar horas. Por último, el 

director se echó hacia atrás y asintió con la cabeza, con los ojos entrecerrados. 

—Gracias, señor Malfoy. Me complace que uno de ustedes, por lo menos, 

muestra el suficiente sentido común para hablar. Tal locura verdaderamente 

estúpida, este Quidditch Nocturno. Después de despedir al Sr. Longbottom, 

supuse que, naturalmente, llegaría a su fin. Al parecer, mis expectativas para el 

sentido común son demasiado elevadas para algunos de ustedes. 

Con un ademán imperioso, firmó el pergamino en su escritorio con su nombre. 

—Esto, estudiantes, son los términos de su libertad condicional. De acuerdo con 

ellos, ninguno de ustedes va a interactuar con el otro en ningún momento. No 

habrá dos de ustedes que estudien juntos, ni se sentarán uno junto al otro en las 

lecciones, o entablarán una conversación durante las clases u horas privadas. Si lo 

cumplen, créanme, lo sabré, no habrá más advertencias. Rompiendo los términos 

de este período de prueba tendrá como resultado la expulsión inmediata de esta 

escuela. ¿He sido muy claro? 

Junto a James, Ralph y Scorpius asintieron. Rose murmuró con asentimiento. 

James dio un pequeño paso hacia adelante. 

—Sólo por curiosidad, Director, —dijo, conteniendo sus nervios. —¿Cómo va a 

saber si rompemos la libertad condicional? 
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Grudje lo miró antes de responder. —Seguramente usted no espera que 

conteste a esa pregunta, señor Potter. 

Las mejillas de James se encendieron. —Yo... pensé que podría preguntar, 

señor. Si supiéramos realmente que no hay lugar para escaparse, sólo pensé que 

podría ayudarnos, ya sabe, evitar la tentación. Somos, en cierto modo, 

incorregibles de esa manera. 

—Tengo mis formas, joven, —dijo Grudje despectivamente, volviendo su 

atención al pergamino que tenía delante. —No necesito explicar mis métodos para 

asegurarle que no hay ninguna parte de esta escuela más allá de mi ojo 

benevolente. Usted me debe agradecer por esto. Por mi vigilancia, puede que aún 

se salve de su peor enemigo: de usted mismo. 

—Sí, señor, —respondió James, dando un paso atrás y pretendiendo ser 

apaciguado. —Eh, gracias, señor. —bajó la mirada, pero su mente estaba corriendo 

repentinamente. 

Grudje tocó el aviso de libertad condicional con su varita, produciendo una 

pequeña pila de duplicados exactos. —Voy a distribuir éstos a sus maestros, a los 

jefes de las casas y a los prefectos en una hora. De momento, pueden regresar a sus 

clases. Y por favor, no hablen en el camino. Sabré si desobedecen. 

—Sí, señor, —dijo James de nuevo, con más énfasis en esta ocasión. Sus ojos 

estaban estrechos con creciente suspicacia mientras miraba al suelo. 

Detrás de ellos, la puerta del director se abrió nuevamente, anunciando su 

salida. En silencio, Scorpius se llevó a los otros tres de la habitación, acelerando el 

paso al llegar a la antesala. Cuatro conjuntos de pasos resonaban en las escaleras en 

espiral, a medida que descendían. 

James sabía que lo que debía estar sintiendo la mayoría era alivio. Por alguna 

razón, Tabitha Corsica no le había dicho al director Grudje las partes más 

condenatorias de su viaje a los sótanos de Alma Aleron… ni lo de la Red de 

Morrigan o la parte en la que Ralph la había amenazado de muerte con el 

monstruo dentudo. Normalmente, a Corsica nada le gustaría más que ver a James, 

Ralph y a sus amigos expulsados de la escuela, humillados y difamados. ¿Por qué 

había evitado una oportunidad de oro? Era un misterio de proporciones 
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verdaderamente épicas. Mientras caminaba a lo largo del corredor de las escaleras, 

sintió los ojos de Rose en él, expresando su sorpresa y consternación por este 

desarrollo inexplicable. 

Y sin embargo, lo que James estaba sintiendo de repente más fuerte, era la 

constante venganza. 

Al llegar a la parte superior de las escaleras, miró hacia atrás, asegurándose 

que Grudje no los había seguido. Los pasillos estaban completamente vacíos, 

interrumpidos sólo por el apagado eco cantarino de las clases en curso a puerta 

cerrada. Satisfecho, James se desvió a una gran pintura que dominaba la escalera. 

La pintura representaba a un grupo de brujas reclinadas alrededor de un caldero 

hirviendo, la mayoría bebiendo de enormes jarras o dormitando en el sol de la 

mañana. 

—Es usted, ¿no? —susurró con dureza, acercándose y abordando a una bruja 

alta pero por lo demás mediocre en el fondo. —Tú eres el que espía para Grudje. 

Admítelo. 

La bruja observó a James severamente, desafiante sin ofrecer respuesta. 

—¡James! —Rose susurró, tirando de la manga. —¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? 

—Te ves podrida como una bruja, ya sabes, —James continuó, haciendo caso 

omiso de su prima. —No me puedes engañar ahora que sé lo que buscas. Toda la 

escuela está pésima con pinturas como tú. Eres el monje de jardinería en la pintura 

del invernadero, en la sala de estar del profesor Longbottom. Eres el caballero en el 

retrato del rey Kreagle, de la profesora McGonagall. Eres quien ha estado espiando 

para Grudje, contando los secretos de todos. Admítelo. 

Rose se quedó pasmada ante James, y luego se inclinó para mirar más de cerca 

a la pintura. Scorpius se unió a ella, poniéndose las gafas y entrecerrando los ojos a 

través de ellas. Ralph asintió sobre el hombro de James. 

—¡Tienes razón! — dijo, dándose cuenta. —Caray, él tiene un aspecto horrible 

como una bruja. 
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—Oh, den un paso atrás, ustedes cuatro, —dijo la bruja con una voz 

extrañamente grave arrastrando las palabras. —Y piensen en invertir en una buena 

poción anti-espinilla.  

—¿Director Snape? —Rose aspiró con voz asombrada reprimiendo una risita. —

Es realmente usted... eh, ¿verdad? 

La figura pintada suspiró con irritación. —Veo que eres tan bueno guardando 

secretos, Potter, como preparando una poción. Váyanse a sus clases, todos ustedes, 

antes de que se metan en problemas aún mayores. 

—¿Cómo puede estar ayudándolo? —James exigió furiosamente. —¡Pensé que 

era nuestro amigo! 

El rostro de disfraz de Snape se burló de James. —Nunca he sido tu “amigo”, 

Potter. Sin embargo, soy uno de tus guardianes, y por eso deberías dar las gracias. 

El Director Grudje tiene toda la razón. Necesitas a alguien que te salve de tu propio 

desprecio por las normas y los delirios de grandeza patológicos. Estoy muy 

dispuesto a ayudar en esa tarea. 

Rose parecía a la vez sorprendida y cabizbaja. —¿Es usted, señor? —aclaró, 

mirando de la pintura a James y de regreso. —¿Tiene retratos repartidos por toda 

la escuela? ¿Y usted los está utilizando para espiar a todos para el director Grudje? 

—“Espionaje” es un término subversivo, —Snape resopló. —Me veo obligado a 

ofrecer la totalidad de mis servicios al nuevo director. Como resultado, se me ha 

encargado vigilar. Los que no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer. 

James negó con la cabeza. —¡Gracias a usted, hemos perdido a Revalvier, 

McGonagall y Longbottom! 

—No tuve nada que ver con ninguno de sus dilemas, —Snape apartó la mirada 

con desdén. —Cada uno de esos profesores se ganaron su propia salida. Si no están 

de acuerdo, háblenlo con el director. No es asunto mío. 

La decepción de Rose estaba bullendo rápidamente en ira. —¡Todos están 

viviendo con miedo por su culpa! —declaró, luchando por mantener la voz baja. —

Las buenas personas (personas que fueron sus amigos y compañeros) tienen miedo 
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de hablar en contra de lo que está pasando, ¡y todo porque usted está 

transmitiendo cada palabra a Grudje! 

—Ese el Director Grudje, y corresponde recordarlo, señorita Weasley —Snape 

declaró, levantándose en toda su estatura en la pintura. —Nos guste o no, él está a 

cargo ahora, y las cosas se harán de acuerdo a su diseño. Aquellos que se irriten 

bajo ese requisito son, por definición, no aptos para servir bajo su liderazgo, 

independientemente de su historia, ya sea conmigo o esta escuela. 

—Pero, —Ralph frunció el ceño con tristeza, —la profesora McGonagall fue 

atacada. Todavía está en San Mungo. Todo porque alguien quería mantenerla 

callada. Tal vez incluso el Director Grudje. ¿Eso es lo que quiere hacer? 

—Conjeturas y rumores, —Snape replicó en voz baja, pero James pudo ver que 

esto había tocado una fibra sensible en el ex director pintado. Se acercó a la pintura 

y bajó la voz. 

—Usted no tiene otra opción, —susurró. —¿Cierto? Tiene que hacer lo que 

Grudje desea. Porque, estando muerto, en realidad no tiene libre albedrío por más 

tiempo... 

Snape se negó a encontrarse con los ojos de James. —Como de costumbre, 

Potter, usted habla como si supiera lo que está hablando. Y también, como de 

costumbre, no lo sabe. 

—Al igual que el retrato del Director Phineas Nigellus Black, —Rose asintió 

lentamente. —Mi mamá dice que tuvo que hacer lo que el Director Dumbledore 

pedía, ya sea que a él le gustara o no. Todos los viejos retratos de Directores están 

moralmente obligados a servir al director en curso. Phineas Nigellus parecía 

pensar que era una maldición más que un deber. 

Snape miró a Rose desde la pintura. —Ninguno de ustedes tiene la más 

mínima idea de lo que están hablando. Muévanse. Váyanse a sus clases. 

—Debe volverse loco, —Scorpius reflexionó. —Tener que hacer lo que quiera el 

dictador loco. Después de todo lo que usted hizo cuando estaba vivo para detener 

a gente como él. 
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—Yo era como él, —Snape respondió. —Hombres como el Director Grudje son 

la punta de la lanza, la fea verdad que pocos están dispuestos a reconocer. Sin 

hombres como él (sin hombres como yo) ni los mundos, mágico y Muggle podrían 

sobrevivir. 

—Pero usted no fue como él, —Rose persistió en voz baja. —Usted sabía que el 

poder no era nada sin la sabiduría y... bueno, sin el amor. Es por eso que 

Dumbledore confiaba en usted. Es por eso que el tío Harry nombró a su segundo 

hijo en honor a usted. 

Snape negó con la cabeza, interrumpiendo su mirada. —Váyanse a sus clases. 

No hablen mientras caminan. Sus libertades condicionales están en vigor, y el 

Director Grudje tiene razón: él sabrá si desobedecen. 

James dio un suspiro largo y desconsolado. Disgustado, dio media vuelta y 

comenzó a subir en zancadas por las escaleras. Después de un momento, Rose se 

dio la vuelta para seguir, al igual que Scorpius y Ralph. 

—Es una vergüenza terrible, —la voz de Snape comentó débilmente, al parecer 

para sí mismo, —nunca me las arreglé para conseguir un retrato en esa maldita 

Habitación de los Menesteres. 

James se detuvo a medio paso, mirando por encima del hombro. Los otros se 

apiñaron detrás de él, deteniéndose desordenadamente. Los ojos de Scorpius se 

agudizaron, registrando lo que la pintura parecía insinuar. 

—¿Qué acaba de decir, señor? —Preguntó, —¿que no tiene ningún retrato en la 

Sala de los Menesteres? 

La voz de Snape era baja y astuta. —Dije que todos ustedes deben ir a sus 

clases antes de tener que reportarlos. 

—Ya veo, señor, —respondió Scorpius. —Ciertamente, señor. Gracias Señor. 

Girando y compartiendo una serie de sonrisas secretas, los estudiantes 

continuaron su subida por la escalera. Al llegar a la parte inferior, se separaron, 

Rose y Scorpius se fueron derecho para Transfiguración con el nuevo profesor 

Tofty, Ralph y James salieron al sol de la mañana en busca de Cuidado de 

Criaturas Mágicas con Hagrid, ya en curso. 
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El retrato de Severus Snape suspiró en su pintura, dispersándose una vez más 

a un segundo plano. —Maldita sea, —murmuró amenazadoramente para sí 

mismo. —Phineas Nigellus tenía razón. 

 

 

 

 

 

En el desayuno de la mañana del siguiente lunes, con menos de dos semanas 

de plazo, el Director Grudje finalmente anunció la próxima Cumbre de Quidditch. 

—En diez días, —dijo en su habitual tono, —esta escuela será la sede de un 

acontecimiento de importancia histórica. Por primera vez en casi mil años, los 

líderes Muggle y Mágico se reunirán oficialmente, aquí en estas mismas salas. 

Para entonces, la mayoría de los estudiantes ya habían oído hablar de este 

evento, a pesar del correo restringido y las noticias interceptadas. Aun así, con el 

anuncio oficial, la sala descendió a un zumbido de susurros animados. Grudje 

permitió esto por un momento antes de continuar. 

—Todos somos muy conscientes de las razones detrás de esta reunión. Después 

de muchos siglos de pacífico ocultamiento, el muro del secretismo que ha 

protegido a nuestros mundos ha sido vulnerado. Incluso ahora, a pesar de nuestros 

mejores esfuerzos, sigue desmoronándose. Cumplir con el Voto de Secreto Mágico 

es cada vez más irregular. Lamentablemente, algunas brujas y magos menos 

escrupulosos han comenzado a tomar ventaja de esto. Por el contrario, muggles 

intrépidos o desafortunados han comenzado a infiltrarse en mundos que han 

estado, durante un milenio, más allá de su alcance. Algunos de ustedes, estoy muy 

seguro, han escuchado la historia de la desdichada familia Muggle que 

inadvertidamente tropezó en el Callejón Knockturn por medio de un portal sin 

vigilancia. 
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Una superficial risa salpicó la sala, emanando principalmente de la mesa de 

Slytherin. James de hecho, había oído la historia, al igual que todos los demás. Un 

trío de brujas había descubierto una familia de cuatro escondiéndose detrás de una 

pila de contenedores de basura, irremediablemente perdida y temblando de terror 

al ver la aglomeración de brujas, duendes y varias criaturas viles que frecuentaban 

los rincones sombríos del Callejón Knockturn. Le había tomado una semana de 

modificaciones de memoria a San Mungo reparar el daño, incluso entonces el 

padre había dejado de sufrir de un terror irracional a las verrugas. 

—Se hace necesario, por lo tanto, —Grudje continuó, —involucrar a nuestros 

hermanos y hermanas Muggle en la gestión de asuntos de este aspecto en adelante. 

Junto con representantes del Ministerio de Magia y otras administraciones 

mágicas, una cuidada selección de embajadores y líderes de gobiernos de todo el 

mundo Muggle, llegarán a esta escuela para el evento del partido final de 

Quidditch entre Slytherin y Hufflepuff... 

Ante la mención de sus nombres, ambas mesas de Slytherin y Hufflepuff 

estallaron en aplausos. El rostro de Grudje palideció y sus ojos se estrecharon. 

—Esta no es una ocasión para las mezquinas lealtades de las casas, —declaró con un 

volumen sorprendente, sofocando los aplausos. Los gritos y aplausos cayeron, 

reduciendo la sala hasta un incómodo silencio cuando Grudje frunció el ceño a las 

mesas, con el peso de su mirada como un viento frío. En voz baja y grave, 

continuó. —Estos son tiempos muy graves, alumnos. La gravedad de esta cumbre 

pesa sobre nosotros. Hemos sido elegidos para representar a la totalidad del 

mundo mágico. Nuestra tarea es mostrar que las brujas y magos no son una 

amenaza para ser temidos, sino amigos y ayudantes, socios en un nuevo mundo de 

convivencia pacífica. Como tal, muchos de ustedes serán elegidos como 

diplomáticos aficionados. Servirán y entretendrán a nuestros huéspedes Muggles 

en eventos en su honor, que tendrán lugar en varios lugares de la escuela. 

—Lo más importante, sin embargo, será la presentación de la competencia 

mágica y la camaradería que es el torneo de Quidditch. Esta será la nota clave de la 

cumbre, y contará con todos y cada uno de ustedes. Van a asistir y su 

comportamiento será el mejor. Quienquiera que gane, todos mostraremos el mayor 

respeto, la deferencia y el espíritu de la escuela. Y al final, nuestros huéspedes 
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Muggles sabrán que somos una cultura a la que no tienen por qué temer. De hecho, 

serán bienvenidos a ser partidarios a nuestro combinado espíritu deportivo y 

herencia mágica. 

Grudje se detuvo, sus ojos fríos seguían vagando por la sala, midiendo cada 

cara. Por último, se relajó un poco. —En una nota más feliz, sin embargo, el torneo 

de Quidditch de este periodo también será testigo de la inauguración de todo un 

nuevo trofeo del torneo, el pronto-a-ser-codiciado Cáliz de Cristal, presentado a 

través de la generosa donación del señor y la señora Draven Vassar, padres de 

nuestro propio Lance Vassar de Gryffindor. El Cáliz, una antigua e inmensamente 

rara reliquia mágica descubierta por los Vassar en el curso de sus exploraciones 

históricas, servirá como un símbolo perdurable de la excelencia en los siglos 

venideros. Qué suerte tendrá el primer ganador de portar tal legado. 

Con eso, Grudje favoreció la sala con una de sus raras y horribles sonrisas. 

—Ugh, —murmuró Rose, ahuecando una mano al lado de su cara para 

bloquear la vista. —Parecen anzuelos mágicos que tiran de las comisuras de su 

boca. 

El rostro de Graham Warton estaba pálido de ira cuando un puñado de 

aplausos recorrió el Salón. —No es justo que Lance Vassar nos haga perder la copa 

de Quidditch y luego presente alguna copa incluso mejor para adjudicar al 

ganador. 

James estaba distraído, sin embargo, por la certeza escalofriante del anuncio de 

Grudje. Hasta ahora, la Cumbre de Quidditch había parecido una inquietante pero 

nebulosa premonición… algo que simplemente no podría pasar si sólo se negara a 

creerlo. Ahora bien, no era más que una realidad concreta, que estaba a menos de 

dos semanas de distancia. Y lo peor de todo, a pesar de lo que habían aprendido 

durante su desventura en los sótanos de Alma Aleron, ellos no parecían más cerca 

de desentrañar el misterio de la Red de Morrigan. 

Con el anuncio, los últimos días de plazo parecían pasar poco a poco con una 

misteriosa y caprichosa velocidad. Esto se debió en gran parte a la típica fiebre de 

los exámenes finales, acompañada por montañas de tarea que continuaban 

apilándose. James intentó heroicamente asistir a sus estudios y mantenerse a la 
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altura de los deberes, no tanto por el bien de sus calificaciones, sino simplemente 

para permanecer fuera del camino de Filch. Incluso ahora, el viejo celador estaba 

asignado a las abrumadoras detenciones a estudiantes que fracasaban en entregar 

sus tareas, porque sólo lograban tomarse más tiempo en sus deberes y estudios, 

conduciendo aún más a detenciones. La injusticia era muy irritante, compensada 

sólo ligeramente por el hecho de que el mismo Filch parecía el más acosador de 

todos, impulsado como estaba por las expectativas cada vez más exigentes del 

Director Grudje. 

A medida que los días pasaban, James organizó fugazmente breves reuniones 

con Rose, Ralph, Scorpius e incluso algunas veces con Albus, Zane y Nastasia en la 

Sala de los Menesteres, ya que había aprendido la forma de acceder de nuevo en su 

primer año, gracias a su padre. Durante las reuniones, la Sala de los Menesteres se 

presentó como un pequeño centro de mando, con Chivatoscopios y Reflectores de 

Enemigos, una biblioteca sobre espionaje mágico y una mesa de trazado grande 

con un mapa de Hogwarts y los terrenos circundantes. A pesar de estas 

herramientas, la reunión se frustraba constantemente en sus intentos de averiguar 

cómo el ataque a la Cumbre de Quidditch podría suceder, y mucho menos cómo 

prevenirlo. 

—Incluso si supiéramos el plan de Avior, —Scorpius declaró finalmente, —El 

terreno de juego estará absolutamente repleto de guardias. 

Albus asintió con gravedad. —Titus Hardcastle estará a cargo de la seguridad. 

Nada sucede sin que él lo sepa. Tendrá todos los Aurores en alerta máxima, sobre 

todo después del desastre durante las vacaciones, cuando fue asesinado el 

vicepresidente estadounidense. 

—¿También estará el tío Harry? —Preguntó Rose. 

James negó con la cabeza. —El Ministro de Magia probablemente le ha 

programado a papá contar calderos en algún almacén en Siberia o algo así. Hacen 

lo que sea para mantenerlo lejos de la acción en estos días. 

—Nunca pensé que diría esto, —Zane suspiró, empujando el mapa y 

recostándose en su silla. —Pero esto está fuera de nuestras manos. Una cosa fue 

cuando nos enfrentamos a la descabellada Madame Delacroix e incluso al 
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Guardián. Esas fueron las tramas que involucraron a sólo unas pocas personas 

poderosas trabajando bajo el radar. Esta vez se trata de todo el Ministerio de Magia 

y personas poderosas trabajando adecuada y abiertamente. 

—Todavía son unas pocas personas, —James persistió, frustrado golpeando la 

mesa con el puño. —Avior está trabajando con Judith, la Dama del Lago. No sé 

cómo se conocieron, pero, obviamente, tienen los mismos objetivos en mente. Él 

quiere poder sobre los Muggles, ella quiere el caos y la destrucción. De cualquier 

manera, sólo siguen siendo ellos dos. 

—Sólo pueden ser dos con pequeños planes malvados, —Nastasia acordó 

despreocupadamente, —pero tienen toda la fuerza bruta de su Ministerio de 

Magia detrás de ellos, allanando el camino sin siquiera saberlo. 

El rostro de Ralph estaba impasible con decisión. —No podemos renunciar, de 

cualquier manera. Sólo necesitamos un poco de ayuda. 

—¿Ayuda de dónde? —preguntó Scorpius, mirando a los ojos de Ralph. —

Cualquier persona que sabe lo suficiente para unirse a nosotros, ya está bien 

desaparecida o demasiado aplastada bajo el pulgar de Grudje para hacer algo al 

respecto. 

Albus frunció el ceño. —¿Dónde está él la mayor parte del tiempo, de todos 

modos? ¿Cómo mantiene a todos tan aterrorizados cuando parece como si 

estuviera viajando mucho cada dos días quién sabe a dónde? 

Ralph se encogió de hombros. —Probablemente a reunirse con el Ministro de 

Magia para darle órdenes. 

Los ojos de Rose se estrecharon pensativamente. James la miró con curiosidad. 

—¿En qué piensas, Rose? 

Ella negó con la cabeza. —Nada. Sólo... algo extraño. 

—Todo es extraño, —Zane suspiró. 

—¿Qué pasa con todas esas vides y hojas de Yuxa Baslatma que se enredaron 

en tus ropas cuando el Jiskra nos perseguía? —James presionó, sin dejar de mirar a 

Rose. —A lo mejor nos dicen lo que tenemos que hacer si sólo las usas. 
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—¿Rose tiene Inductores de Sueño? —Preguntó Ralph, sentándose 

esperanzador. 

—Ya te dije, —Rose espetó, —¡No hay posibilidad! Todas estaban mezcladas y 

dañadas. No hay manera de saber incluso de cuáles macetas venían. Nadie va a 

usarlas, y especialmente, yo no. Es demasiado peligroso. 

—Rose, —James insistió amablemente. —¡Si la Red de Morrigan se 

desencadena en la final de Quidditch, va a matar a cada bruja y mago de ahí! 

Jugadores, estudiantes, personas del Ministerio, guardias, ¡incluso Titus Hardcastle 

y sus Aurores! ¡Nos estamos quedando seriamente sin opciones, aquí! 

Pero Rose estaba firme en su resolución. —Esos fragmentos de Yuxa Baslatma 

no nos van a ayudar, James. Están demasiado mezcladas y destrozadas. Si fuera 

inteligente, solo las enterraría en algún lugar y me olvidaría de ellas. Pero tengo 

una idea de cómo podemos salvar al menos unas pocas personas, y tal vez incluso 

más que unas pocas, si la Red de Morrigan se desencadena. Sólo tenemos que 

empezar a trabajar inmediatamente. 

—¿Cuál es, Rosie? —Preguntó Zane ansiosamente, inclinándose hacia adelante 

de nuevo. 

Rose miró a cada cara. —Es muy sencillo, en realidad, —dijo. —La Red se 

conecta a cada varita vecina con algún tipo de ultra maldición de asesinato, 

¿verdad? Nos vamos a la final de Quidditch sin nuestras varitas. Nosotros y 

muchas otras personas que podamos convencer. 

Hubo un momento de silencio atemorizado cuando todo el mundo lo 

consideró. James asintió, recordando. —En la historia de Crone Laosa, su madre 

sobrevivió al no tener su varita con ella. La había roto esa mañana en algún tipo de 

accidente. Ella estaba justo en medio de la Red, pero como no tenía una varita, no 

le hizo daño... 

Ralph, sin embargo, se mostró escéptico. —Es difícil imaginar que la mejor 

manera de ir a la batalla mágica es dejar tu varita en casa. 

Nastasia rio entre dientes. 
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—Lo es si quieres vivir para ver la batalla real, —Rose respondió, dando a 

Nastasia una mirada afilada. —Y no estoy sugiriendo que las dejemos atrás en los 

dormitorios. Digo que encontremos un lugar cerca para esconderlas, tal vez bajo 

las tribunas o incluso el camerino de los equipos, guardadas de forma segura, pero 

disponibles para nosotros después. 

—Eso es bastante horrible, Rose —dijo Albus. —¿Estás sugiriendo que veamos 

a todos siendo asesinados, y luego removemos sus cuerpos para tomar nuestras 

varitas y luchar con Avior y cualquier tipo de escuadrón del mal que haya 

montado? 

—¿Tienes una idea mejor? —Preguntó Rose, claramente infeliz con su 

perspectiva. —Vamos a tener que proteger a los sobrevivientes Muggles. No es un 

plan perfecto, pero es todo lo que tenemos en este momento. 

—Esto es peor que el año pasado, —Ralph sacudió la cabeza lentamente. —Ya 

fue bastante malo cuando Lucy murió y Nueva Ámsterdam fue revelada para 

todos los muggles de allí. Pero esto es sólo peor. Esto es como... como... 

—Como el fin de nuestro mundo, —James suspiró con aire taciturno. —El final 

de Hogwarts. El final del Ministerio de Magia. Va a ser una masacre. 

—¡No puedo creer que muchos de ustedes están considerando esto! —Albus 

declaró repentinamente. —¡Ralph ya lo dijo! ¡No podemos renunciar! Tenemos que 

detener la Red de Morrigan, no sólo encontrar la manera de sobrevivir como... —

agitó las manos sin poder hacer nada, —¡como las cucarachas! 

Esto fue seguido por un largo momento de silencio incómodo. James estaba 

seguro de que todo el mundo estaba pensando lo mismo, incluso si no podían 

decidirse a decirlo. Miradas incómodas pasaron furtivamente alrededor de la 

habitación. Detener la Red de Morrigan bien puede ser imposible, esas miradas lo 

decían, pero sobrevivir es mejor que morir. 

Afortunadamente, Scorpius habló, rompiendo el silencio. —Nadie va a 

renunciar, —dijo con un gesto decisivo. —Pero hasta que sepamos algo mejor, 

hacemos lo que podamos para convencer a muchas personas como sea posible 

para ocultar lejos sus varitas. Vamos a guardarlas en un baúl debajo de la tribuna 
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de Gryffindor, y lo haremos horas antes del torneo, antes de que Hardcastle y sus 

Aurores lleguen a vigilar. 

—Vamos a tener que ocultar el baúl de algún modo, —James acordó. —El 

equipo de Hardcastle barrerá el terreno de juego por cualquier cosa sospechosa. 

—Podríamos esconderlo bajo la capa de invisibilidad, —Ralph sugirió 

animadamente. 

—Podríamos, —James acordó mordazmente, —si Albus no la hubiera dejado 

tirada en el suelo de la oficina de Avior. 

—No es que solo la haya dejado tirada, —Albus protestó. —¡Estaba siendo 

perseguido por un loco y monstruoso pájaro de dos cabezas que escupe fuego, si lo 

recuerdas! 

Zane dio un silbido. —¿Dejaste la capa de invisibilidad de tu padre como 

premio en la oficina del malo de la película? ¿Él lo sabe? 

Albus se desanimó. —No. Y tampoco lo sabe Filch, afortunadamente. Se la 

robamos de su escritorio pero él ha estado demasiado ocupado para notarlo. 

Scorpius desestimó estas preocupaciones con un gesto de la mano. —De 

cualquier manera, Ralph puede poner un encantamiento Visum Ineptio en el baúl 

para que se vea como una roca o algo así. Él es bueno en ese tipo de magia. Con 

todas las varitas escondidas, la Red no puede hacernos daño. 

Rose suspiró profundamente. —Entonces, si no somos capaces de evitarla... —

tragó saliva. —Podemos proteger a los sobrevivientes: los líderes del gobierno 

Muggle que Avior y su gente tratará de asesinar una vez que todos los demás estén 

muertos. 

—Maldita sea, —Ralph murmuró. —Merlín tenía razón. Esto lo cambia todo. 

Hubo una conmoción de gran acuerdo cuando la reunión se disolvió. 

Los días siguientes fueron algunos de los días más tensos en la vida de James. 

Uno a la vez, él, Ralph, Rose, Albus y Scorpius se reunieron con el mayor número 

de estudiantes que suponían ser de confianza, tratando de advertirles del 

inminente ataque. Se abstuvieron de referirse a la Red de Morrigan, ya que sólo 
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podría incitar escepticismo o confusión, y de cualquier manera exigía largas 

explicaciones. En su lugar, aprovecharon el sentido general de sospecha enojada 

que toda la escuela albergaba hacia el Director Grudje y sus políticas draconianas. 

—¡Sabía que él estaba ocultando algo! —Graham siseó furiosamente mientras él 

y James se abrían paso a la torre de Astronomía. —¿Dices que está ocultando una 

gran conspiración? 

James asintió. —Algo así. El punto es que es absolutamente esencial que todos 

escondamos nuestras varitas antes del torneo de Quidditch. Seriamente. Vida y 

muerte. 

Graham le miró, no con escepticismo, como había esperado James, pero con 

sombrío temor. —¿Qué es lo que el viejo fascista va a hacer? —su boca se abrió con 

sorprendida revelación. —Va a confiscar las varitas de todo el mundo después, 

¿no? Primero restringe el correo, luego los fines de semana en Hogsmeade y ¡ahora 

nos está quitando nuestras varitas y así sólo podemos usarlas cuando él quiera! 

¡Claro! ¡Porque es un total dictador! 

James no desalentó a Graham de esta sospecha. Francamente, parecía el tipo de 

cosas que Grudje haría. —Estaremos recogiendo las varitas la noche antes del 

torneo y las ocultaremos bien lejos. Nadie va a encontrarlas. 

Graham asintió. —Y entonces, cuando Grudje intente confiscarlas, BOOM, ¡no 

habrá varitas qué confiscar! Y más tarde, todos podemos recogerlas de nuevo. 

¡Brillante! Eso va a enseñarle al viejo tirano. 

James asintió y se encogió de hombros al mismo tiempo. No le gustaba 

mentirle a Graham, pero no lo desilusionaba de sus propias nociones que parecían 

aceptables dadas las circunstancias. Infortunadamente, la mayoría de los otros 

estudiantes con los que James habló, no fueron tan fácilmente persuadidos como 

Graham. 

—Yo no voy a ninguna parte sin mi varita, James, —Mei Isis insistió 

tercamente. —No de la forma en que las cosas han ido últimamente. Sobre todo si, 

como dices, algo terrible va a suceder en el torneo. 
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Heth Thomas y Deirdre Finnegan se sentían de la misma manera, 

aparentemente atrapados entre negarse o creer la advertencia de James, y la 

sensación de que incluso si fuera cierto, sus varitas eran su mejor recurso. 

—¡Pero tu varita será el arma! —James insistió frenéticamente. 

—Claro, mi varita es el arma, —Deirdre espetó con impaciencia.—¡Ese es el 

punto! ¿Has estado acaso en una clase de Defensa Contra las Artes Oscuras? 

Para cuando arrinconó a Gabriel Jackson, capitana del equipo de Quidditch de 

Hufflepuff, fuera de la clase de Runas Antiguas, ella ya había oído rumores de las 

susurradas advertencias de James. 

—Ninguno de los jugadores de Hufflepuff llevan varitas mientras se está en el 

aire, —le aseguró ella con desdén. —Mi propia regla desde aquel incidente en mi 

tercer año cuando mi hermana Julian quedó cegada por una Bludgers de 

Beetlebrick, y decidí freírlo con un Aturdimiento amistoso en medio del aire. Se 

perdió el partido por un tecnicismo en ese momento. De ninguna manera voy a 

dejar que eso suceda de nuevo. No hay varitas mientras que el partido está en 

juego. 

James aceptó esto con un suspiro de alivio. 

—Aun así, —Gabriel reflexionó pensativa. —Beetlebrick se lo merecía. Y él 

nunca volvió a cegar a Julian, te lo aseguro. En general, fue probablemente una 

ganancia neta para el equipo. Tal vez deberíamos revisar la regla de sin varitas 

para el próximo año. 

—Si tú lo dices, —James asintió. —El próximo año. 

Rose, Ralph, Scorpius y Albus habían tenido suerte similar con sus propios 

contactos. 

—Joseph Torrance y Cameron Creevey fueron fáciles, —Rose murmuró 

mientras seguía a James al Gran Comedor para la cena. —Joseph confía en ti y 

Cameron es tu mayor fan. Lily y sus amigos van a estar de acuerdo también. Sin 

embargo, no hubo suerte con Aloysius, Shivani y Penélope. Incluso es peor con los 

Hufflepuff que no están jugando en el torneo. Quieren celebrar con los 

encantamientos de fuegos artificiales, imbéciles despistados. 
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James asintió con gravedad. En secreto, no podía culpar a los Hufflepuff o a 

cualquier otra persona, para dudar de su historia. Sin detalles, sonaba paranoico y 

estúpido incluso a sus propios oídos. 

Scorpius, quien podía ser sorprendentemente persuasivo, y quien había 

enseñado club de Defensa durante su primer año, tuvo un poco de suerte, 

convenciendo a casi la mitad de los Ravenclaw para guardar sus varitas la noche 

antes del torneo. Albus y Ralph, sin embargo, no habían hecho casi ningún 

progreso con los Slytherin quienes, como los Hufflepuff, estaban interesados en 

celebrar mágicamente su anunciada victoria. 

Aun así, con sólo cuatro días para la Cumbre de Quidditch, habían convencido 

a más de un tercio de sus compañeros de estudio para asistir al torneo sin varitas. 

No era mucho (era, de hecho, horriblemente poco satisfactorio) pero en verdad era 

mejor que nada. 

James y Ralph prepararon un viejo baúl de Quidditch para albergar las varitas, 

escondiéndolo en las sombras bajo las gradas de Gryffindor y disfrazándolo con 

uno de los encantamientos Visum Ineptio de Ralph. 

Alejándose de él, James no pudo evitar la sensación de que, a pesar de sus 

mejores esfuerzos, estaban resignados a ver a la mayoría de sus compañeros 

asesinados ante sus ojos. Era un pensamiento terrible y desgarrador. Y sin 

embargo, incluso ahora, no se sentía más cerca de desenmarañar el plan de Avior. 

A pesar de lo que habían aprendido en los sótanos debajo de Alma Aleron, 

simplemente no podían adivinar cómo la Red de Morrigan podría ser potenciada, 

o cuál forma podría tomar. A medida que los días transcurrían y los preparativos 

de la Cumbre surgían, un sentido de profundo y palpable miedo se instalaba en el 

estómago de James. 

Esto empeoraba por las frustraciones de no poder reunirse abiertamente. 

Incluso las breves conversaciones secretas entre él, Rose, Ralph y Scorpius que 

habían sido esperando en la fila para las lecciones o pasando por los pasillos entre 

las clases, se volvieron demasiado peligrosas, ya que Filch parecía haber sido 

encargado de vigilarlos específicamente. Regularmente podía ser visto 

revoloteando fuera de las aulas, con ojos agudos y silenciosa agitación, agarrando 

su bastón negro como una cuerda de salvamento. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

Y luego, lo más extraño de todo, al final de la última clase de Cuidado de 

Criaturas Mágicas, el propio Hagrid les dio a James, Ralph y Scorpius una 

detención. 

—Ustedes tres, —llamó a través del establo, con su voz extrañamente ronca. —

¿Están hablando durante la lección, eh? Eso es el colmo. ¡Detención ya! 

James se enderezó con su boca abierta en estado de shock cuando las 

salamandras púrpura de patas largas corrían en desorden por el patio, perseguidas 

inútilmente por los otros estudiantes. —¿Qué? ¡Por supuesto que estamos 

hablando! ¡Estamos tratando de reunir a estos lagartos locos que nos encargaste! 

—“Hablando” por detrás, también, —Hagrid frunció el ceño con su barba 

erizada. —Detención Doble entonces. Repórtense aquí al anochecer y ni una 

palabra a alguien. 

James apenas podía dar crédito a sus propios oídos. Se dio la vuelta hacia 

Ralph y Scorpius con incredulidad. Ralph se encogió de hombros mientras que 

Scorpius simplemente puso los ojos en blanco. James no sabía si estaba más 

sorprendido o herido por el repentino antagonismo de Hagrid. Lo único que sabía 

era que eso contribuía a un día ya miserable. Esto se mantuvo hasta la hora de la 

cena cuando Lily desplegó un pergamino de aspecto oficial adornado con el 

escudo de Hogwarts. 

—¡He sido elegida como estudiante embajadora! —entonó alegremente 

agitando el pergamino. —¡Tengo que asistir a la gran cena después del torneo! 

Vamos a cantar el saludo de Hogwarts desde la mesa principal y responder 

preguntas sobre la escuela. ¡Voy a conocer a presidentes, reinas y todo tipo de 

gente importante! 

—Deja de presumir, —Graham murmuró. —Y no nos recuerdes el estúpido 

torneo de Quidditch. Ningún grupo de Muggles con camisetas de peluche nos va a 

distraer del hecho de que ni siquiera estamos compitiendo este año. Estúpido 

Lance Vassar. Con el descaro de sus padres al donar un estúpido Cáliz este año, no 

hay ninguna posibilidad de que Gryffindor pueda ganarlo. ¡Y todo es su maldita 

culpa! 
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—No puedes echar toda la culpa a los pies de Lance, —comentó Deirdre, 

frunciendo el ceño ante Lance y sus compinches más abajo en la mesa. —James 

merece mucho del crédito. Si hubiera aparecido en las pruebas… 

—Todos conocen la historia, —James interrumpió secamente. —¡Ya dame un 

descanso! 

James pasó el resto de la noche en la sala común de Gryffindor, tratando, sin 

éxito, centrarse en su tarea y estudios. Era completamente inútil. 

En una mesa cercana, Rose se sentó con Shivani Yadev y Willow Wisteria, 

lanzándole miradas de preocupación pero sin querer a arriesgarse a unirse a él 

para charlar. A medida que el sol decaía afuera de las altas ventanas, James 

finalmente se rindió y cerró sus libros. Miró por la ventana, perdido en 

pensamientos febriles con creciente preocupación. 

Por último, gracias a Dios, Scorpius lo interrumpió. 

—Detención, —dijo enérgicamente. —con Hagrid, ¿recuerdas? 

James asintió, contento por la distracción, a pesar del misterio inquietante de la 

conducta de Hagrid. 

Ralph los encontró en el rellano, de pie a la luz de la ventana de Heracles 

cuando el sol poniente brilló a través de ella, iluminando brillantemente las 

vidrieras de colores. En silencio, con los hombros caídos, los tres salieron al calor 

de la noche y a las profundas sombras. Los grillos cantaban desde lo más hondo 

del Bosque Prohibido mientras se abrían camino, lo más lentamente posible, hacia 

la cabaña de Hagrid. 

—¿Qué creen que ha planeado para nosotros? —preguntó Ralph. 

Scorpius murmuró, —Probablemente recoger excremento de dragón del 

establo. 

—O peor aún, —James estuvo de acuerdo. —¿Qué creen que se le ha metido? 

Nunca nos ha dado una detención antes. 

—Tal vez decidió que sigue enfadado contigo por caer a través de su techo, —

Scorpius sugirió de brazos cruzados. 
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James no creía que fuera eso, pero no tenía una idea mejor. 

Un hilo de humo blanco salía de la cabaña cuando entraron en su sombra. 

Scorpius tocó mientras Ralph y James esperaban en el jardín. 

Cuando se abrió la puerta, Hagrid se inclinó hacia el aire de la tarde, mirando a 

los tres estudiantes con severidad. 

—¡Así que ya están aquí! —proclamó, mucho más fuerte de lo necesario. —¡Y a 

tiempo, también! ¡Sí! 

James frunció el ceño mientras Hagrid recogía tres cubos metálicos de gran 

tamaño, entregándole uno y los otros en las manos de Ralph y Scorpius. 

—¿Entonces qué es esto? —preguntó Scorpius, con su voz haciendo eco en el 

enorme cubo. 

—Vamos a recoger hongos para la profesora Heretofore, —Hagrid protestó, 

irguiéndose. —Son hongos explosivos. Sienten el movimiento y se ponen nerviosos 

si se sienten amenazados. Si fallan en cortar sus tallos sin la suficiente rapidez, 

estallarán con bastante fuerza para amputar tus dedos. 

Ralph parpadeó al medio gigante. —¿En serio? 

—Nunca he estado más serio en mi vida, —Hagrid acordó. Sacó tres cuchillos 

rechonchos de una bolsa en su cinturón y estruendosamente dejó caer cada uno en 

los cubos. —Los hongos explosivos son rojos con manchas blancas. Los 

reconocerán cuando empiecen a hincharse. Utilicen esos cuchillos para cortarlos en 

el tallo, y como he dicho, sean lo bastante rápidos al hacerlo. 

Scorpius miró con preocupación a su cubo. —¿O si no? 

—O si no, las detenciones terminarán en la enfermería, —respondió Hagrid, su 

voz resonando sobre el jardín. —¡Trife! ¡Aquí muchacho! 

A la llamada de su nombre, el perro bullmastiff de Hagrid saltó ruidosamente 

fuera del bosque. 

—Eso es muchacho, —dijo Hagrid, cubriendo la cabeza del perro con la mano 

carnosa y ofreciéndole una dura palmada. —¿Has estado olfateando algunos 
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hongos, eh? ¡Pero veo que mantuviste una distancia segura! Ese es mi chico 

inteligente. Llévanos, entonces. 

Con eso, Trife giró y corrió de nuevo hacia el bosque, girando con impaciencia 

mientras los demás comenzaban a seguirlo. 

—No pierdan tiempo, —Hagrid anunció, más fuerte que nunca, mirando por 

encima del hombro. —Si se empieza temprano, se termina temprano. 

Acompañados por el tintineo y el ruido metálico de los cuchillos en sus cubos, 

James, Ralph y Scorpius siguieron a Hagrid en la creciente penumbra. Gigantescos 

árboles se extendían delante de ellos, intercalados con ondulantes helechos, 

exuberantes enredaderas, de vez en cuando un tronco caído y colinas. Trife saltaba 

por delante, trazando un sendero serpenteante más y más adentro en las 

profundidades del bosque. 

—¿Entonces, cuándo crees que podríamos empezar a ver estos hongos? —

Scorpius preguntó, mirando alrededor de las sombras. 

—Oh, muy pronto, espero, —dijo Hagrid, con su voz mucho más baja que 

antes. 

James seguía muy nervioso. Había estado muy profundo en el Bosque 

Prohibido en algunas otras ocasiones, pero eso no disminuía el terror general del 

mismo. El bosque aún seguía siendo el hogar de los Centauros, después de todo, 

así como de los dispersos descendientes de Aragog, la Acromántula. La oscuridad 

bajó gradualmente, provocada por el frondoso manto de hojas por encima, que 

parecía rodearlos con gruesas y escalofriantes sombras. Hagrid, James se dio 

cuenta, no llevaba una linterna. 

—¿Cómo se supone que vamos a ver a estos hongos, Hagrid? —preguntó, 

tratando de ocultar el temblor de su voz. 

—Silencio, —Hagrid respondió con su propia voz baja. —Casi estamos allí. 

James estaba a punto de preguntarle a Hagrid qué diablos quería decir eso, 

cuando un destello de luz de fuego iluminó un círculo de árboles por delante. Trife 

se dirigió hacia este, saltando alegremente a través de la maleza. Hagrid siguió al 

perro grande aproximándose a una línea de arbustos altos que rodeaban un 
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pequeño claro. Más allá de los arbustos, la luz del fuego crepitaba débilmente, 

proyectando su luz amarilla hasta en las hojas de por encima. 

Hagrid se detuvo. Levantando una mano a un lado de la boca, produjo un muy 

inesperado, pero convincente gorjeo de pájaros. 

James frunció el ceño hacia el hombre grande. 

Entonces, aún más sorprendente, una voz familiar habló desde el otro lado de 

la maleza. 

—Si este monstruoso perro tuyo no fue indicio suficiente de tu identidad, 

Hagrid, el tintineo de los cubos sin duda lo fue. Todos ustedes, entren y únanse a 

nosotros. 

Hagrid carraspeó felizmente y se volvió hacia James, Ralph y Scorpius. —

Supongo que pude haber dejado los cubos hace una milla. No se me ocurrió. 

Estaba tan envuelto en convencer a cualquiera que pudiera estar oyendo que yo 

estaba dando detenciones. Por cierto, lo siento. 

James dejó caer el cubo con un ruido metálico y siguió a Hagrid alrededor del 

borde del arbusto más cercano. 

Sentados ante un pequeño y ordenado fuego, estaban los profesores Flitwick, 

Debellows y Revalvier. Completando el círculo, sonriendo gravemente a los recién 

llegados, estaba la profesora McGonagall con el rostro pálido a la luz del fuego y 

un largo arañazo todavía curándose en su mejilla, junto a ella, el Tío Ron, la Tía 

Hermione, y completando la escena, con sus gafas brillando en la luz del fuego, el 

propio padre de James. 

Harry Potter se puso de pie, dando la bienvenida a Hagrid, Scorpius y Ralph. 

James corrió hacia él, aceptando con gratitud el brazo de su padre sobre los 

hombros, dándole un duro y reconfortante apretón. 

—Bienvenidos, señores, —anunció en voz baja y clara, —a la nueva Orden del 

Fénix. 


