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Capítulo 21 

El Tercer Marcador 
 

El partido final de Quidditch de la temporada, era siempre un acontecimiento 

enormemente popular, cada tribuna se llenaba estridentemente con estudiantes y 

profesores, sobrecargando el aire con encantamientos de fuegos artificiales y 

explosiones de confeti, todos en diferentes colores de acuerdo al equipo. Este año, 

sin embargo, la multitud era mucho más densa, atestada a rebosar mientras los 

estudiantes eran hacinados en los asientos superiores, dejando espacio en los 

palcos inferiores para dignatarios Muggles y sus séquitos, junto con sus homólogos 

de magia, y un abundante grupo de embajadores y traductores de diversos 

ministerios internacionales de la magia. 
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Incluso antes de que James, Rose y Scorpius llegaran a sus asientos, abriéndose 

camino con dificultad a través de la acordonada y ruidosa multitud, Rose estaba 

emocionada señalando la afluencia extranjera por todas partes. 

—¡Ese es el primer ministro de la India y su esposa! —exclamó, saltando en 

puntillas y señalando por encima del hombro de Scorpius. —Y por allí con los 

Slytherin, ¡mira! ¡Ese es el canciller Alemán! Y el presidente de Francia sentado al 

lado del ministro de Magia francés y ¡Madame Maxime! 

Sigilosamente a un banco por encima de Heth Thomas y Deirdre Finnegan, 

James preguntó, —¿Cómo conoces toda esta gente? 

—Leí el paquete de instrucciones de embajador de Lily, —Rose admitió, 

acomodándose en su asiento. —Tenía una lista de todos los representantes de los 

gobiernos asistentes. Extremadamente impresionante que todos ellos estén aquí 

hoy. 

—Los Muggles en un partido de Quidditch, —Scorpius negó con la cabeza. —

¿A dónde va a parar este mundo? 

—Silencio, —Rose regañó. 

James miró de tribuna en tribuna, observando a los diferentes líderes Muggles 

en sus asientos, con una mezcla de asombro, ansiedad y serena curiosidad. Un 

jadeo colectivo recorrió todo el terreno de juego cuando los equipos de Hufflepuff 

y Slytherin salieron en sus escobas en espiral desde los camerinos de muy abajo, 

lanzándose en picado alrededor de las tribunas como colibríes, con sus capas 

zumbando detrás de ellos. La multitud de estudiantes levantó una ovación 

ensordecedora, unida a una un poco más respetable por los representantes de los 

gobiernos y embajadores. En el palco inferior de las gradas de Hufflepuff, James 

espió al presidente americano (Drummond era su nombre) aplaudiendo 

suavemente en medio de un grupo de hombres de traje negro y corbata. Su 

vicepresidente brillaba por su ausencia, por supuesto. 

—¡Mira! —Rose exclamó de repente, señalando. —¡ La tía Ginny! 

Un sobresaltado estremecimiento descendió sobre James mientras seguía el 

dedo que señalaba su prima. Efectivamente, haciendo su camino a su asiento por 
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encima del Ministro de Magia, estaba su madre, con su brillante pelo rojo en la luz 

del sol, con el rostro demacrado y pálido. 

—¿Qué está haciendo aquí? —preguntó, tanto enojado como consternado. 

—Su hijo está jugando el partido, si no te has dado cuenta, —Scorpius 

respondió poniendo los ojos en blanco. 

—Por no decir, —Rose agregó con orgullo, —que ella fue una jugadora 

profesional de Quidditch. Es por eso que se sienta en la tribuna de honor junto al 

Ministro de Magia. 

James negó con la cabeza. —No me importa, —dijo con preocupación. —Ella 

no debería estar aquí. 

Rose se acercó y bajó la voz severamente. —Ella está muy consciente de lo que 

está pasando aquí hoy, James. No puedes esperar que se quede fuera con su 

familia en peligro. 

—Eso es exactamente el por qué quería que se mantuviera al margen, —James 

respondió sin poder hacer nada. Mientras observaba, Lily, Chance Jackson y 

Marcus Cobb se unieron a su madre en la tribuna de honor, con los ojos bien 

abiertos y apuntando a las diferentes personas importantes alrededor. Ginny puso 

su brazo alrededor de Lily. Cuando ella levantó la vista, James vio que lo estaba 

buscando en todo el terreno de juego. Ella no le hizo señales con la mano, pero se 

limitó a asentir a él con tensión. 

James suspiró y asintió con la cabeza de regreso. 

A continuación, en el terreno de juego, una banda apresurada entabló una 

interpretación enérgica del saludo de Hogwarts, dirigida por el profesor Flitwick 

en un alto taburete de madera. Al mismo tiempo, el nuevo marcador entró en 

erupción con una lluvia de oro y chispas verdes. Los nombres de las casas en 

competición, brillaron llamativamente sus colores, acompañados por un par de 

contadores, mostrando ceros. 

—Realmente es todo un espectáculo, —Rose admitió. —Si tan sólo pudiera 

relajarme y disfrutarlo. 
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—Todo está bajo control, —dijo Scorpius con un gesto brusco. —No hay nada 

qué hacer más que mirar. 

A medida que los jugadores de los equipos se desviaban de nuevo hacia el 

terreno de juego, desmontando sus escobas para el ceremonial apretón de manos 

de los capitanes, otra ola de entusiasmo surgió de los espectadores. James se estiró 

para ver cómo un par de enormes figuras avanzaban a la vista, bordeando el límite 

del terreno de juego a lo lejos. 

—¡Es Grawp! —Deirdre llamó alegremente, señalando. —¿Y quién es esa que 

está con él? ¡Es totalmente monstruosa! 

—¡Prechka! —James respondió, sonriendo a su pesar. 

Rose saltó con entusiasmo en su asiento, agarrando el brazo de James. —¡Mira 

cómo están vestidos! —exclamó. —¡Están aquí como representantes de sus clanes! 

¡Prechka está luciendo el delantal de los habitantes de las montañas y Grawp tiene 

la corona de la tribu cueva! 

Efectivamente, Prechka, cuya cabeza se balanceaba junto al nivel de los palcos 

inferiores de la tribuna de Ravenclaw, llevaba un delantal extraordinariamente 

tupido de flecos ondulantes, balanceando cintas de arpillera teñida. Grawp, más 

pequeño que su esposa por casi una docena de pies, pero todavía el doble de alto 

que el cobertizo del equipo, llevaba una corona de hierro negro tan complicada y 

retorcida, que podría haber sido el nido de una especie de pterodáctilo mecánico. 

La mayor parte de ella parecía pesar en su cabeza, lo que lo obligaba a encorvarse 

debajo de ésta a pesar de su ancha sonrisa de ladrillo. 

—Los Vassar los pidieron específicamente, —James oyó a Willow Wisteria 

explicar. —Pasaron un montón de tiempo viviendo con los gigantes, aprendiendo 

su lengua y costumbres. La señora Vassar especialmente pensó que era importante 

que se represente con muchas comunidades mágicas como sea posible. 

Cuando James observó, un grupo de Aurores, dirigido por el propio Titus 

Hardcastle, trotaba hacia el campo, en torno a los gigantes para la inspección. 

Tanto Prechka como Grawp parecían esperar esto. Aguardaron torpemente, al 

parecer tratando de no pisar accidentalmente a los Aurores. 
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Detrás de los gigantes, otra forma rondaba en el terreno de juego. 

—¿Qué diablos es esa cosa? —Preguntó Rose, entrecerrando los ojos hacia el 

campo. —¿Y es que Hagrid lo está empujando? 

James se animó ante la mención del nombre de Hagrid. Efectivamente, 

saliendo detrás de los gigantes estaba una gran jaula con ruedas de madera, 

empujada valientemente por Hagrid. La jaula parecía estar llena de hinchadas y 

retorcidas formas doradas y verdes. James las reconoció como pigmeos Puffs, 

probablemente cientos de ellos, todos teñidos de los colores de los equipos en 

competición. Las puertas de la jaula se doblaban ligeramente por la masa de las 

criaturas retorciéndose. 

—¿Crees que...? —susurró Rose, empujando a James con el codo. 

James se limitó a mover la cabeza, por miedo a contestar. Trató de imaginar 

que eso podrían ser su padre, el tío Ron y tía Hermione escondidos en medio de 

esa retorcida y sofocante masa de pieles. 

—Demasiado obvio, —Scorpius murmuró. 

James miró sin aliento mientras Titus levantaba una mano, deteniendo a 

Hagrid en su curso de empujar más allá de los gigantes. Los Aurores se acercaron a 

la jaula, abandonando a Grawp y Prechka y sacando sus varitas. 

—Oh no, —Rose susurró, levantando una mano a la boca. 

Hagrid se movió alrededor de la jaula, al parecer, advirtiendo a los Aurores 

para mantener su distancia, pero Titus asintió al Auror junto a él, Lucinda Lyon, al 

parecer instruyéndola para inspeccionar las atestadas criaturas. Ella se acercó a la 

jaula, con la varita levantada y comenzó a explorar el interior con un tenue rayo 

púrpura. Hagrid observaba tenso, retorciéndose las manos. Cuando Lucinda llegó 

a las puertas abultadas en la parte trasera de la jaula, él intentó interrumpirla de 

nuevo. Ella levantó una mano para advertirle. En ese momento, sin embargo, la 

tensión de los pigmeos Puffs se sobrepuso a las dobladas puertas de la jaula. La 

abrieron de un tirón, derramándose las criaturas progresivamente como una carga 

de gigantes bolas de algodón amarillo y verde, enterrando momentáneamente a 

Lucinda. 
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Titus saltó hacia delante, lanzando pigmeos Puffs en todas direcciones, pero no 

tenía por qué haberse molestado. Estas criaturas, como James claramente pudo ver 

ahora, habían sido criadas por lo visto para la ocasión. Diminutas alas mullidas se 

desplegaron desde cada uno de los Puffs, batiéndose maniática y difusamente en el 

aire. Ellos se balancearon como globos torpes, girando en una gran nube en 

expansión. 

Una confusa carcajada y aplausos saludaron a los flotantes pigmeos Puffs, 

mientras, sobre el terreno de juego, Hagrid y Titus ponían a Lucinda de pie. 

—La jaula, —dijo James, confundido. —Está vacía… 

Cuando los pigmeos Puffs se escurrieron de la jaula, flotando torpemente en el 

aire de la tarde, dejaron nada más que el piso de madera vacío. 

—¡Miren a los gigantes! —Rose siseó. 

Tanto Grawp como Prechka habían tomado asiento en la base de la tribuna de 

Ravenclaw, dejándose caer directamente sobre la hierba en el borde del campo. La 

enorme corona de hierro de Grawp se ubicaba junto a él, proyectando una 

complicada sombra sobre la puerta del camerino de Ravenclaw. Cuando James 

observó, la sombra se movió furtivamente. Un par de figuras salieron de la corona, 

esquivando la puerta y entrando al camerino. Junto a Grawp, el delantal de 

Prechka se retorció. Uno de sus bultos se convirtió en una tercera figura, más 

ligera, ya que se deslizó ágilmente de un bolsillo y desapareció detrás de la 

gigante. 

—Hey, —James murmuró en voz baja. 

—Pobre mamá, —susurró Rose, reconociendo la forma de Hermione Weasley 

mientras se deslizaba en la sombra a los camerinos de Ravenclaw. —No es una 

manera de viajar estar metida en el bolsillo de una gigante… 

—Te dije que la jaula era demasiado obvia, —Scorpius dijo con aire de 

suficiencia. 

Una sensación de alivio mezclada con un profundo y anticipado nerviosismo 

llenó a James ahora que sabía que su padre, tío y tía se habían colado con éxito en 

el campo. Los camerinos del equipo, sabía, estaban conectados por túneles cortos 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

debajo de las tribunas, dando acceso al trío a todo el círculo de la cancha si fuera 

necesario. 

Abajo en el terreno de juego, los equipos de Quidditch de Hufflepuff y 

Slytherin estaban tomando sus posiciones a ambos lados de la línea central. James 

vio a Albus en su túnica verde en el extremo más alejado, a la sombra de la tribuna 

de Slytherin, con su escoba plantada a su lado. Cabe Ridcully se interponía entre 

los equipos con su túnica oficial, una capa amarilla ondeando en sus anchos 

hombros. Gabriel Jackson, la capitana de Hufflepuff, se unía a él allí, cuadrando los 

hombros contra Nolan Beetlebrick de Slytherin, quien era fácilmente el doble de 

ancho que ella y estaba muy consciente de ello. Ella entrecerró los ojos hacia él 

valorativamente, aparentemente impresionada. 

—¡Bienvenidos estudiantes, señoras y señores de todo el mundo, —la voz de 

Ashley Doone se hizo eco desde la caja del locutor, —a este muy especial y 

realmente histórico  partido torneo de Quidditch de Hogwarts! 

Un rugido de aplausos llenó el aire, junto con una ardiente pantalla de 

centellantes fuegos artificiales y ondeantes banderas. Durante medio minuto, la 

voz amplificada de Ashley fue ahogada por la multitud. James pasó su mirada 

alrededor de las tribunas, teniendo a la vista a los líderes mundiales reunidos. La 

mayoría sonrió y aplaudió de una manera digna. Algunos asintieron y saludaron a 

la multitud. El presidente de Estados Unidos parecía estar en una estrecha 

conversación con uno de los agentes de la Oficina de Integración Mágica quien se 

inclinaba hacia él, hablándole directamente al oído. En la tribuna de honor, el 

director Grudje se sentaba sombríamente junto al Ministro de Magia, Loquatious 

Knapp, quien estaba de pie aplaudiendo febrilmente, con la cara roja y grave. 

Detrás de él, la mamá de James se sentaba impasible, con el rostro tenso. 

—En honor del partido trascendental de hoy, —Ashley continuó, su vibrante 

voz resonaba alrededor las tribunas, —tenemos el placer de presenciar el generoso 

regalo de una nueva copa al ganador de Quidditch, donada por los intrépidos 

exploradores y orgullosos tutores de Hogwarts, ¡Draven y Lyddia Vassar! 

James bajó la mirada hacia el terreno de juego a tiempo para ver a los Vassar 

salir a la luz del sol, asombrados y agitando una mano con orgullo. El señor Vassar 

era alto y guapo, con una barbilla prominente y cabello negro casi tan 
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perfectamente peinado como su hijo. Lyddia Vassar era extremadamente delgada, 

casi como un pájaro, con el pelo rubio largo cubriendo sus estrechos hombros. Un 

par de gafas de carey ampliaban sus ojos verdes mientras saludaba hacia las 

tribunas de alrededor. Lance se unió a ellos mientras caminaban hacia el terreno de 

juego, seguido por los profesores Heretofore y Shert, quienes estaban levitando un 

objeto grande entre ellos, envuelto en un pesado paño negro. 

—Ahí está, —dijo Rose, con una nota de temor entre su voz. —El Cáliz de 

Cristal. 

James asintió en silencio. Una ola de frío se apoderó de él cuando lo miró. 

Incluso escondido debajo de la gruesa tela negra, el Cáliz parecía emanar un pulso 

silencioso de poder. ¿Cómo, se preguntó, lograrían su padre y sus tíos fugarse con 

él en los momentos previos de ser desencadenada la Red de Morrigan? Miró a su 

alrededor al terreno de juego por cualquier rastro de ellos. Aparte de los mismos 

Vassar, todos los ojos del público estaban enfocados en el objeto en levitación, 

ansiosos por ver su revelación. Incluso los gigantes, Grawp y Prechka, estaban 

hipnotizados donde estaban sentados al borde del campo, con los ojos abiertos a la 

luz del sol. 

—Esperen un minuto, —James susurró de repente, inclinándose hacia adelante 

y entrecerrando los ojos hacia los gigantes. —¿Quién es? 

Rose estiró el cuello para seguir su mirada. —¿Qué? 

—Alguien más está allí abajo. Escondiéndose detrás de Grawp y Prechka... 

Rose frunció el ceño y sacudió la cabeza. —No veo… —ella se interrumpió con 

un grito cuando una figura revoloteó detrás de Prechka, dirigiéndose a la sombra 

de la tribuna de Ravenclaw. 

—Corsica, —Scorpius dijo sombríamente. —¿Qué está haciendo? 

No había duda de que era una figura alta y ágil. Tabitha Corsica miró hacia 

atrás una vez, asegurándose que nadie en el terreno de juego la había espiado, y 

luego desapareció en la zona de camerinos de Ravenclaw. 

—¡Ella va tras ellos! —James exclamó. —¡De alguna manera lo sabe! ¡Va tras 

papá, el tío Ron y la tía Hermione! 
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Rose se sacudió la cabeza con incredulidad. —Pero, ¿cómo iba a saber? ¡A 

menos que...! 

—A menos que ella sea parte del plan de Avior. —Scorpius sugirió. 

James se puso de pie, incluso antes de que se diera cuenta. 

—¡Espera! —exclamó Rose con urgencia en un tono de voz bajo. 

—No trates de detenerme, —James dijo entre dientes, deslizándose torpemente 

a lo largo del banco, para gran irritación de Willow Wisteria y Mei Isis. 

—No estoy tratando de detenerte, —Rose llamó airadamente. —¡Voy contigo! 

—Lo que sea que tengas que hacer, ¡date prisa! —Devindar llamó. —Algunos 

de nosotros queremos ver el maldito partido. 

James llegó a las escaleras a lo largo del borde de la tribuna y agradeció ver 

tanto a Rose y a Scorpius correr tras él. Sin esperarlos, comenzó a dar zancadas en 

las escaleras de madera, empujando poco a poco a través de los estudiantes que 

seguían su camino hacia arriba. 

—Cálmate, Potter, —dijo Scorpius, agarrando el hombro de James cuando 

llegaron al primer rellano. —Si somos vistos corriendo hacia el terreno de juego 

durante la ceremonia de apertura, va a atraer todo tipo de inconveniente atención. 

James sabía que Scorpius estaba en lo cierto, pero no pudo contenerse. Bajó 

pesadamente las escaleras de madera, rodeando el rellano, aun cuando la voz de 

Ashley Doone retumbó por lo alto. 

—Y ahora, para ofrecer una breve invocación antes de la inauguración de la 

nueva copa del ganador de Quidditch, ¡la señora Lyddia Vassar! 

Esto fue recibido con una ronda mucho más moderada de aplausos de las 

tribunas circundantes. James emergió a nivel del suelo justo cuando empezaba a 

desaparecer. Se detuvo a la sombra de la tribuna de Gryffindor, con la enorme 

bandera carmesí del león batiendo suavemente por encima, y se tomó un momento 

para explorar el terreno de juego por cualquier signo de Titus Hardcastle y sus 

Aurores. 
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—¡Ahí! —dijo Rose, señalando por encima del hombro de James. 

Efectivamente, en el otro extremo del campo, Titus estaba alerta debajo de la 

tribuna de Slytherin, sus ojos negros agitándose sin cesar sobre la multitud. 

Lucinda Lyon permanecía varios pies a su izquierda, con varita en mano, 

apuntando al suelo en una postura de vigilancia profesional. Estaba observando 

cuidadosamente el terreno de juego, marcando los movimientos de los equipos y al 

grupo a lo largo de la línea central. Los profesores Heretofore y Shert habían 

bajado al suelo el Cáliz cubierto por el tejido, pero se quedaron a ambos lados, 

preparándose para la revelación. Desde su punto de vista a nivel del suelo, James 

apenas podía ver a Lyddia Vassar a través de los hombros del equipo de Quidditch 

de Hufflepuff. La mujer rubia levantó la varita en la garganta. 

—Bienvenidos, dignatarios visitantes y en especial, a nuestros hermanos y 

hermanas Muggle del mundo entero, —dijo ella cómodamente, su voz resonó 

ampliamente hacia las tribunas. —Que esta sea la primera de muchas ocasiones a 

medida que avanzamos hacia una nueva era de cooperación y amistad mutua... 

Los jugadores de Quidditch se movieron impacientemente ante Lyddia Vassar 

por su presentación un poco monótona, aunque el discurso era florido, 

aprovechaba al máximo su codiciado momento en el centro de atención. 

—Vamos, —murmuró James, agachándose tan casualmente mientras salía de 

las sombras y cruzaba hacia la tribuna de Ravenclaw. Afortunadamente, un gran 

número de estudiantes seguían pululando por el borde del campo, ofreciendo a 

James, Rose y Scorpius un mínima cubierta. Cuando llegaron a los gigantes 

sentados bajo el estandarte de Ravenclaw, James se sorprendió una vez más por su 

gran tamaño. Incluso sentada, Prechka parecía una montaña en forma de persona 

vagamente cubierta con trozos inexpertamente cosidos de arpillera. Las franjas de 

colores del delantal ondeaban con la brisa. Sin embargo, todo el estado de alerta se 

había caído del rostro de ella cuando el discurso de Lyddia Vassar resonó. La 

gigante miró a James cuando él se deslizó a su lado. Antes de que pudiera hablar, 

él la hizo callar con un dedo en los labios. Ella miró inquisitiva por un momento, 

ladeando la cabeza con curiosidad. Los gigantes, James sabía por experiencia, no 

eran exactamente las criaturas más inteligentes del mundo mágico. 

Afortunadamente, sin embargo, una expresión de comprensión exagerada brilló 
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lentamente sobre las características de Prechka. Ella asintió con la cabeza y de 

manera similar, apretó un dedo del tamaño de un tronco en sus propios labios. 

Con eso, James, Rose y Scorpius se deslizaron en su sombra, inclinándose hacia 

la oscuridad de las puertas del camerino de los Ravenclaw. Un momento después, 

trotaban por el pequeño túnel debajo de la tribuna, mirando alrededor por 

cualquier signo de Tabitha Corsica o del trío de los adultos que la había precedido. 

—Maldición, me gustaría tener mi varita, —Scorpius murmuró mientras las 

sombras se espesaban alrededor de ellos. La zona de vestidores de Ravenclaw 

estaba apagada y vacía, haciendo eco con el sordo estruendo de pisadas muy por 

encima y más allá de eso, el zumbido ininteligible del discurso de Lyddia Vassar. 

—¿Por dónde pudo haberse ido ella? —susurró Rose, mirando de izquierda a 

derecha en la intersección que marcaba los túneles a las otras tribunas. A ambos 

lados, las escaleras conducían a pasadizos iluminados con lámparas. 

—Vamos a tener que dividirnos, —dijo James a regañadientes. —Ustedes dos 

intenten con el túnel de Gryffindor. Si ven a papá, al tío Ron y a tía Hermione, 

adviértanles que Tabitha está merodeando a su alrededor. Y si encuentran a 

Tabitha… 

—Agarrarla, —Scorpius se encogió de hombros con irritación. —Sin varitas, es 

lo mejor que podemos hacer. 

James asintió. —No podemos permitir que interfiera, no importa cómo. 

—¿Y tú qué? —Rose demandó, saltando nerviosamente de un pie a otro. —

¡Estarás por tu propia cuenta! 

—Me hubiera gustado que Ralph estuviera también, —admitió James. —Pero 

no tenemos otra opción. ¡Vamos! ¡Ellos revelarán el Cáliz en cualquier momento! 

Obviamente insatisfechos pero presintiendo que no había más opciones, Rose y 

Scorpius se metieron en el túnel de la izquierda. James vio su sombra 

escabulléndose a lo largo de la pared de piedra hasta que se fueron. Tragó saliva, 

se volvió hacia el túnel de la derecha, y se dio cuenta cuán ardientemente deseaba 

tener su propia varita con él, con o sin Red de Morrigan. Armándose de valor, 

corrió por las escaleras dentro del túnel. 
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El pasadizo se curvaba ligeramente hacia la derecha bloqueando la vista, así 

que James estuvo seguro de que encontraría a Tabitha en cualquier segundo, con 

su varita apuntando a él y una sonrisa de triunfo en su rostro. Se obligó a correr a 

pesar de todo, eventualmente espiando los escalones de piedra y a la luz tenue del 

área de camerinos de Hufflepuff. Corrió y se arrojó contra la pared interior de la 

escalera, con la respiración agitada y sintiéndose terriblemente indefenso. 

Furtivamente, echó un vistazo alrededor de la esquina, pasó dentro del iluminado 

camerino de Hufflepuff pero aparentemente estaba vacío, entonces siguió por el 

breve pasaje que llevaba al terreno de juego. 

Enmarcado por las puertas abiertas, James podía ver el césped del extenso 

terreno de juego, lleno de los jugadores de Hufflepuff y Slytherin, con sus escobas 

ubicadas en posición vertical a sus lados. Lyddia Vassar estaba de espaldas a él, 

con la varita todavía elevada en su garganta, su voz aún seguía lanzando ecos 

claros hacia las tribunas. En sus talones, el Cáliz de Cristal todavía permanecía 

oculto en el paño negro, flanqueado por los profesores Heretofore y Shert, con sus 

varitas en mano. 

Y agazapada justo en el interior de las puertas dobles, con su propia varita 

sobresaliendo de su puño, estaba Tabitha Corsica. 

James contuvo el aliento en su pecho, amplificando el resonante golpeteo de su 

corazón. Corsica parecía estar viendo la ceremonia con avidez, su mirada 

barriendo el terreno de juego como si buscara algo. 

—Y es por eso, —la voz de Lyddia Vassar sonó, —que estamos orgullosos de 

presentar este, nuestro último y quizás el más importante descubrimiento, el 

legendario Cáliz de Cristal de Timor Roon, el último rey del mundo mágico unido, 

decimonoveno en la línea del gran Rey Kreagle, para finalmente presenciar una 

época de convivencia muggle y mágica. Algunos dicen que el suyo fue un gobierno 

de despotismo y tiranía, por eso es una razón más que esta su reliquia más famosa, 

es la que debe anunciar una época de tolerancia y respeto mutuo... 

James se deslizó hacia adelante cuando estas palabras llenaron sus oídos, 

acercándose a Corsica tan rápido y cuidadosamente como pudo. Ella no se movió, 

pero seguía agachada junto a la puerta abierta, blandiendo su varita en la mano. El 
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aliento de James seguía retenido en el pecho, pero él se negó a respirar, negándose 

a hacer el más mínimo ruido mientras se escondía más cerca... más cerca... 

De alguna manera, incluso por encima del ruido del discurso de Vassar, 

Corsica lo oyó. Se dio la vuelta, mirando hacia atrás sobre su hombro y espiando a 

James con un solo ojo brillante y oscuro. 

James se lanzó sobre ella, alcanzando su varita. Sorprendentemente, él la 

agarró y logró liberarla de la mano de ella. Ella giró, lanzándolo por sus hombros 

en la esquina entre la pared del túnel y la puerta. James trepó alrededor, sin 

embargo, y apuntó la varita de Corsica hacia ella y la detuvo en seco. 

—¡¿Qué estás haciendo, completo idiota?! —demandó, con su voz dura y 

áspera. 

—¡Te estoy deteniendo! —James respondió, con su voz desesperadamente 

silenciosa. —¡Ahora retrocede tras la puerta! 

—James, —Corsica hervía, negándose a ceder. —Devuélveme mi varita. 

¡Ahora! 

James sacudió la cabeza con vehemencia, a sabiendas de que la Red de 

Morrigan podría desatarse en cualquier segundo. Si sucedía, sería asesinado. —

¡Regresa, Tabitha! No sé lo que vas a hacer, ¡pero esto se acaba ahora! ¡No vas a 

interferir! 

—Si no interfiero, perfecto imbécil, —ella dijo con urgencia, —¡tu padre irá a 

Azkaban! 

James pestañeó a la alta bruja, desconcertado y sorprendido por sus palabras, 

pero negándose a bajar su varita. Él la rodeó, poniendo su espalda a los camerinos. 

—¿Cómo sabes que mi padre está aquí? 

—Porque, —ella puso los ojos en blanco con impaciencia. —Él es Harry Potter. 

Él está aquí para salvar el día, como sabía que iba a ser. Le dijiste de tus tontas 

sospechas sobre la Red de Morrigan y él y sus amigos fueron lo suficientemente 

estúpidos como para creerte. Los estaba observando y fui testigo cuando se 

deslizaron debajo de la tribuna de Ravenclaw. Los seguí para encontrarlos antes de 
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que sea demasiado tarde. Mi intención es advertirles de que el día no necesita ser 

salvado. 

—Eres una mentirosa, —exclamó James, renovando su control sobre la varita. 

—¡Estás en esto! ¡Tiene que ser! 

—Si lo estuviera, —Corsica respondió de inmediato, dando un paso hacia 

James, —¿me estaría escondiendo aquí con una varita en mano? 

James negó con la cabeza, enojado y confuso. —¡Estás loca! ¡Al igual que la 

noche del Triunvirato cuando pensaste que eras el Linaje de Voldemort! ¡No es 

posible que quieras ayudar a mi papá! ¡Tú lo odias! 

Corsica dio otro paso hacia James, obligándolo a retroceder más lejos. —Piensa 

en la primera vez que te enfrenté en Yorke, —ella exigió, hablando muy 

rápidamente. —¿Recuerdas cuando te dije que un cierto misterioso benefactor 

había intervenido en mi nombre, recomendándome para ese puesto? Pocos 

miembros del Wizengamot se inclinaron a escucharlo, pero él era muy insistente, 

recomendando (y obteniendo) la disolución de mi libertad condicional en 

Australia. 

James apenas estaba escuchando, su mente seguía confundida. Más allá de 

Corsica, Lyddia Vassar parecía estar concluyendo su discurso. Un puñado de 

aplausos comenzó a crecer encima de las tribunas. 

—Quédate atrás, Tabitha, —James insistió, con la varita temblando en su mano. 

A pesar de esto, ella continuó acercándose a él. 

—Mi misterioso benefactor, —dijo, bloqueándolo con sus ojos, —no fue otro 

que Harry Potter. Tu padre arriesgó su propia reputación al recomendarme, a 

pesar de todo lo que había sucedido. Es por eso que no le dije al Director Grudje lo 

suficiente para que te expulsara, a pesar de que seguramente lo merecías. Y es por 

eso que vine aquí para observarlo, para impedir que saliera corriendo al terreno de 

juego con la convicción errónea de que está salvando el mundo. Lo único que va a 

hacer es conseguir que sus amigos y él sean detenidos en medio del evento de 

seguridad más alto en la historia mágica. Irá a la cárcel James, y será arruinado de 

por vida. Tenemos sólo unos segundos para evitar eso. 
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—Pero... —James balbuceó, debilitando su determinación cuando intentaba 

absorber las revelaciones de Tabitha. —Pero ¡la Red de Morrigan! ¡Es el Cáliz de 

Cristal! ¡Tiene que ser! 

—No lo es, —Corsica declaró urgente. —Hay tres marcadores para identificar 

la Red de Morrigan. 

James asintió, todavía alejándose de Corsica, con la varita de ella aun alzándose 

en su puño. —¡Lo sé! Tiene que pertenecer a una poderosa bruja o mago muerto, ¡y 

tiene que ser la pieza central! ¡Encaja perfectamente! 

—Te perdiste el tercer requisito, James, —Corsica exclamó, sosteniendo su 

mano hacia su varita. —El tercer requisito es ¡tiempo! Lleva meses para el objeto 

encantado reposar en su ubicación de destino, para construir su poder, para llegar 

a la culminación adecuada de fuerza. ¡El Cáliz solamente llegó ayer por la noche! 

¡No podría generar una sola chispa mágica, y mucho menos la Red de Morrigan! 

—Tiempo… —James repitió, aturdido. ¿Podría Tabitha Corsica, su némesis 

desde hacía mucho tiempo, estar diciendo la verdad? ¿Era el Cáliz de Cristal 

realmente inofensivo, nada más que una reliquia curiosa pasada como un trofeo 

deportivo? Si lo fuera, entonces su padre estaba de hecho, precipitándose a la 

captura y encarcelamiento a manos de su colega, Titus Hardcastle. Miró a Corsica, 

atrapado en una desesperada y aplastante indecisión. 

—¿Cómo puedo confiar en ti? —preguntó, casi gritando mientras los aplausos 

se elevaban a niveles ensordecedores en el exterior. 

—¡Porque no gano nada mintiendo! —ella gritó en respuesta, levantando su 

propia voz. 

El corazón de James estaba golpeando contra sus costillas, su mente seguía 

confundida. Por último, cuando el rugido de la multitud alcanzó su cenit, arrojó la 

varita de Corsica y la tiró junto a ella, apuntando a la luz del día del campo. 

Al salir, la multitud aplaudía sin problemas, marcando con los pies y agitando 

banderas. James entró precipitadamente al terreno de juego, colándose torpemente 

a través de los jugadores de pie, tratando de mirar en todas direcciones a la vez por 
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cualquier señal de su padre, tío o tía. Al pasar empujó a Albus, golpeando a un 

lado su escoba. 

En el centro del campo, los profesores Heretofore y Shert estaban levitando 

nuevamente la tela que cubría el Cáliz de Cristal, elevándola en el aire. Con un 

adicional y práctico movimiento de su varita, Heretofore sacudió el tejido 

drapeado del Cáliz, quitándolo rápidamente con un movimiento precipitado. 

Prismas reflejaban la luz del sol de la gran copa de cristal, cuando ésta flotó por lo 

alto, girando suavemente y emitiendo refracciones abajo sobre la hierba del campo. 

—¡Papá! ¡No! —James gritó, pero fue demasiado tarde. Volando, una oscura 

forma se disparó fuera de la sombra de la tribuna de Slytherin, dirigiéndose 

directamente al Cáliz de Cristal. Dos formas más se unieron a ella, irrumpiendo 

desde las sombras alrededor del terreno de juego. James las reconoció con sus 

túnicas oscuras inmediatamente… eran su padre, su tío y tía en las escobas que 

habían encontrado guardadas en los camerinos del equipo. Rodearon el Cáliz 

flotante, girando en estrechos espirales, con sus varitas extendidas. Con hechizos 

de aturdimiento y levitación para Heretofore y Shert, capturaron el Cáliz y lo 

llevaron entre ellos, disparándose hacia el profundo cielo azul. 

Varias formas se lanzaron al aire después de ellos… Titus Hardcastle y su 

equipo de Aurores, por supuesto. Se precipitaron hacia arriba, con varitas 

extendidas, lanzando al cielo hechizos rojos de Aturdimiento. 

—¡Se están robando el trofeo de Quidditch! —Nolan Beetlebrick gritó, 

señalando. —¡Captúrenlos! 

—¡Esperen! —exclamó Albus, captando el amanecer sobre él, pero su voz se 

ahogó en un coro de gritos de enojo. 

Cabe Ridcully hizo sonar su silbato frenéticamente mientras tanto los equipos 

de Slytherin y Hufflepuff se elevaban en el aire, siguiendo a los Aurores en la 

búsqueda del aparente trío de ladrones. 

—¡Papá!—James gritó, tropezando en el centro del campo. Ya no podía 

distinguir las formas de su padre, tío y tía. Se perdieron en la nube arremolinada 

de Aurores y jugadores de Quidditch arrastrándose tras ellos. —¡Papá! ¡Detente! 

¡No lo hagas…!  
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Un destello de luz blanca y una ráfaga de conmoción llenaron en lo alto del 

cielo, repeliendo a los perseguidores más cercanos, que se desplomaron hacia atrás 

momentáneamente antes de corregirse a sí mismos de nuevo. 

—Lo destruyeron, —Cabe Ridcully declaró perplejo, su voz se escuchó 

claramente en el momentáneo silencio conmocionado que le siguió. —¿Por qué 

alguien destruiría el trofeo de Quidditch? 

—Nos tomó doce años localizar ese Cáliz, —dijo Lyddia Vassar, con la voz 

apagada por la sorpresa. 

—¡Captúrenlos! —alguien gritó estridentemente desde la tribuna de 

Hufflepuff. —¡No dejen que se escapen! 

Era el único estímulo que la multitud necesitaba. Un masivo y furioso bramido 

explotó por lo alto, seguido de una conglomeración de varitas levantadas. Rayos 

rojos salpicaron el aire, aun cuando los Aurores rodeaban a su presa, cercándolos 

por encima. James estiró la cabeza para ver, entrecerrando los ojos sin poder hacer 

nada, incapaz de hacer algo a una distancia semejante sin sus gafas. Vagamente, se 

dio cuenta de que Scorpius y Rose se unían a él en la línea central. 

—¿Ganamos? —Rose preguntó sin aliento, protegiéndose los ojos con la palma 

de su mano mientras miraba hacia arriba. —¿Destruyeron el Cáliz antes de que 

pudiera activarse? 

—Mintieron por completo sobre no usar sus varitas, —dijo Scorpius, 

sacudiendo la cabeza. 

James bajó la mirada. Por encima y frente a él, su madre estaba de pie en la 

tribuna de honor, las dos manos sobre la boca, los ojos muy abiertos y tensos 

mientras se estiraba hacia el grupo de los monta escobas. Frente a ella, el Ministro 

de Magia parecía completamente sorprendido y horrorizado. El Director Grudje, 

sin embargo, simplemente miraba hacia abajo a James, con un brillo irónico en sus 

ojos grises. 

De repente Scorpius agarró el hombro de James y señaló a un lado. —

¡Cuidado! ¡Aquí viene Corsica! 
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Haciendo caso omiso a Scorpius, Tabitha Corsica se unió al grupo en el centro 

del campo, mirando ligeramente boquiabierta hacia la arremetida de los jugadores 

de Quidditch. En el centro, Titus Hardcastle y sus Aurores bajaban lentamente, con 

sus varitas apuntando a las tres figuras vestidas de negro. 

—Ya sabes, James, —dijo Corsica, guardando su varita. —Esto me recuerda a 

tu primer año, cuando intentaste robar mi escoba. —suspiró ligeramente y sacudió 

la cabeza. —Realmente tienes algo para arruinar los torneos de Quidditch, ¿no? 

 

 

 

 

 

Un poco más de dos horas después, James, Scorpius y Rose se reunieron con 

Ralph y Albus en el borde del campo. El partido finalmente concluyó con una 

victoria de Hufflepuff, disgustando mucho a Albus. Desaliñado y sudoroso en su 

túnica verde, arrastraba su escoba detrás de él, echando maldiciones tristemente 

cuando el quinteto se metió debajo de la bandera de Gryffindor, buscando el baúl 

escondido en la parte trasera de la tribuna. 

El viento azotaba caprichosamente alrededor de ellos, rompiendo las pancartas 

de arriba y llevando arena en el aire. Un manto de nubes se había elevado en el 

transcurso del partido, tapando el sol y dejando caer la temperatura a diez grados, 

como si el mismo tiempo estuviera compitiendo con la confusa oscuridad del 

propio estado de ánimo de James. 

Nadie habló del fiasco que había precedido al encuentro. La única pequeña 

misericordia venía de que Titus Hardcastle había permitido a los tres "ladrones" 

quedarse con sus capas y capuchas durante el curso de su detención, preservando 

así el secreto de su identidad. Lucinda Lyon se había hecho cargo de la seguridad 

durante el resto del partido, mientras que Titus y un segundo Auror escoltaban las 
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tres figuras de vuelta al castillo apuntándoles con varitas, acompañados por 

sonoros abucheos y burlas constantes de la furiosa multitud. 

Mezclado con profunda decepción por el arresto de los padres de James, Albus 

y Rose, estaba el extraño e inesperado alivio, a pesar de todo lo que había salido 

mal, todo el mundo había sobrevivido a la Cumbre de Quidditch. No había habido 

ningún ataque. El papá de James, su tío y tía, habían estado dispuestos a 

sacrificarse, desencadenando a la Red de Morrigan a una distancia segura de la 

multitud reunida abajo. Pero el Cáliz no había sido el detonante después de todo. 

No hubo Red de Morrigan. Con toda la preocupación febril y la preparación para 

el desastre, este fue el resultado que James había fracasado por completo a 

considerar… que él había estado, simplemente, equivocado. 

Pero Avior dijo que iba a atacar la Cumbre, se recordó. ¿El retorcido mago viejo 

había estado simplemente mintiendo? ¿Estaba, tal vez, loco? ¿Delirando? 

Seguramente esa era una posibilidad, teniendo en cuenta la naturaleza agrietada 

de su pasado, y todavía... 

Cuando los cinco estudiantes doblaron la esquina de la tribuna, James no 

estaba exactamente sorprendido al encontrar una pandilla de estudiantes 

esperando, todos mirando lacónicos e impacientes. Más parecían estar acercándose 

desde la saliente multitud cuando las tribunas quedaron vacías, acompañados por 

una distante y sonora fanfarria de la banda del profesor Flitwick. 

—¡Eso no fue un “ataque”! —Fiona Fourcompass dijo en tono acusador, 

acechando a James. —¡No fue nada más que una estúpida broma! ¿Quiénes eran 

ellos, de todos modos? 

Un furioso coro de gritos siguió después cuando parte del público se acordonó 

alrededor de James, Ralph y Rose, exigiendo ambas explicaciones y sus varitas de 

regreso. 

Apresuradamente, Ralph se arrodilló ante una gran roca cubierta de musgo. 

Escarbando detrás de ella, sacó su varita oculta y, a continuación, golpeó la roca 

con ella. Un destello de luz transformó la roca en un viejo baúl de Quidditch, que 

Ralph entonces abrió de un tirón. Un montón de varitas yacían en el interior como 

palos confiscados. La multitud se derrumbó sobre el baúl, decenas de manos 
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alcanzando sus varitas. De repente, una voz horriblemente familiar llamó 

claramente por encima del ruido, dejando a la multitud en silencio y haciendo 

saltar a James. 

—Aléjense del baúl, por favor, —la voz ordenó severamente sin admitir ningún 

argumento. Como para enfatizar esto, el baúl se cerró de golpe por su propia 

voluntad, casi cortando una serie de dedos al alcance. 

James se giró, un peso de profunda consternación bajó sobre él como plomo. El 

grupo de estudiantes se abrieron detrás de él, retrocediendo para revelar la figura 

alta del Director Grudje, con su varita perezosamente en sus delgados dedos. La 

movió. En respuesta, el baúl se levantó en el aire, elevándose por el pasillo 

formado por los estudiantes divididos y cayó perfectamente a los pies de Grudje. 

—Señor Potter, —dijo en voz baja y sedosa. —¿Cómo sabía yo que usted estaría 

en el centro de esta curiosa reunión posterior al partido? 

James no respondió. No era que tuviera miedo. Sus mejillas ardían con un 

aumento repentino de ira impotente que temía que si hablaba, gritaría 

absolutamente con furia. 

—¿Hay alguien dispuesto a decirme lo que podría encontrar en este baúl? —

preguntó Grudje, dirigiéndose a la multitud y levantando las cejas 

inquisitivamente. Una dispersión de manos se disparó en el aire. 

—¡James y sus compañeros nos dijeron que iba a haber un ataque! —una chica 

se ofreció. James vio que era Julie Minch, la chica de Slytherin que aparentemente 

creyó en Ralph. A raíz de la pérdida del torneo de Slytherin, sin embargo, toda su 

esperanzada aprobación había alentado la ira petulante. —Dijeron que era para 

nuestra propia seguridad esconderlas lejos. 

Una muchedumbre de voces estuvo de acuerdo, mientras que un chico de 

Ravenclaw que James no conocía, añadió, —¡Nos dijeron que usted iba a confiscar 

nuestras varitas! 

Más voces se animaron en estar de acuerdo, convirtiéndose en agitación. 

Grudje calmó a la multitud con una mano levantada. 

—¿Y qué, —preguntó suavemente, —tiene que decir a su favor, señor Potter? 
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James apretó los labios con firmeza. Podía sentir el calor de su rostro, 

convirtiendo sus mejillas de color rojo ladrillo con rabia. 

—¿Señorita Weasley? —Grudje preguntó, moviendo los ojos hacia Rose. —

¿Señor Deedle? ¿Señor Malfoy? ¿Nadie? 

—¿Le gustaría realmente la verdad, señor? —Scorpius respondió, dando al 

director una mirada apreciativa. 

—En efecto, me gustaría, —Grudje respondió con serena magnanimidad, 

extendiendo las manos ligeramente. —Por lo menos, que sea una limitada 

percepción de la verdad que usted y sus persistentemente molestos amigos se 

adhieren. 

Scorpius ladeó la cabeza. —La verdad, señor, es que nadie confía en usted. 

Incluso si nos equivocamos acerca de lo que estaba destinado a suceder aquí hoy, 

el hecho es que aquí todo el mundo estaba dispuesto a confiar sus varitas a 

nosotros, ya que no confían en usted… ya sea como su protector, o su líder. 

El silencio de muerte que siguió a esta declaración, habló tan fuerte como un 

coro de gritos. James miró a un lado a Scorpius, sin estar seguro si estaba más 

impresionado o mortificado por la franqueza contundente del chico rubio. 

Scorpius simplemente miró hacia el director, con su expresión pasiva, casi 

aburrido. 

—Yo no hablaría tan rápido aquí en nombre de los presentes de esta noche, —

comentó Grudje, permitiendo su mirada vagar sobre los estudiantes reunidos. —

Ellos no pueden ser culpables de su limitada percepción de los actuales eventos 

escolares. Ellos pueden, de hecho, ser meros peones en su trama de discordia y 

sedición. Y, sin embargo, se han encontrado a sí mismos fácilmente engañados por 

sus mentiras. —aquí, Grudje volvió su mirada a James. —Señor Potter, usted 

inventó el cuento de que estos desafortunados estudiantes iban a tener sus varitas 

confiscadas. Por supuesto, no he albergado tal intención. A la luz de esta situación, 

no obstante, me parece que tal vez la suya es una idea que vale la pena un poco de 

mérito. Si estos estudiantes están tan ansiosos por entregar sus varitas a cualquier 

persona con una historia de fantasía, tal vez se les debe enseñar la responsabilidad 

que viene con el privilegio de poseer una varita. 
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Grudje estudió a James durante un largo rato, con los ojos brillando con 

malicia. Luego, bajó la mirada y movió su varita una vez más. Una corriente de 

gruesas cadenas se esparció de la punta de su varita. Tintineando y traqueteando, 

se enrollaron alrededor del baúl a los pies de Grudje, apretando y cerrándose con 

un gran candado de hierro. 

—Hasta nuevo aviso, —dijo el director, guardando su varita, —y por orden 

mía, su director, estas varitas están de hecho, confiscadas oficialmente. Es posible 

que se las restituya antes de que finalice el mandato, si… —él levantó un estrecho 

dedo, sofocando las crecientes protestas, —me presentan un ensayo de no menos 

de 12 pulgadas de pergamino titulado, “Por qué Nunca Renunciaré A Mi Varita 

Nuevamente”. 

La multitud redobló sus protestas, agudas y furiosas. 

—Pensándolo bien, —Grudje enmendó, alzando la barbilla y entrecerrando los 

fríos ojos. —¡Tal vez 16 pulgadas sería más esclarecedor! —miró alrededor, 

desafiando a los estudiantes a continuar con sus protestas. En su lugar, la multitud 

se quedó en silencio, crepitando con furia apenas contenida. 

—Mucho mejor, —dijo Grudje suavemente, dándose la vuelta. —Disfruten de 

sus tarde, estudiantes. Espero con interés su remordimiento agradecido en los años 

por venir. —a medida que caminaba hacia el castillo, el baúl encadenado comenzó 

a seguirlo, sonando a lo largo de su propia sombra. El viento azotaba la capa de 

Grudje, ondeando inquietantemente sobre la hierba. 

—¡16 pulgadas! —Graham Warton hervía, golpeando a James en el hombro. —

¡Un día antes del final del período y 16 pulgadas de ensayo! ¡Un montón de gracias a 

ti, gran idiota! 

—¡Esa es la última vez que le escucho algo a un Potter! —Fiona declaró en voz 

alta. Esto fue recibido con un murmullo de asentimiento enojado cuando parte del 

público comenzó a irse poco a poco hacia el castillo. 

—Bueno, hay una cosa buena de todo esto, —comentó Scorpius, aplaudiendo a 

James en la espalda. —Por lo menos ahora no estuviste equivocado del por qué 

escondimos las varitas. 
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James no se atrevía a responder. Estaba tan entumecido por la rabia y la 

frustración que no podía imaginar algún sentimiento alegre nuevamente. En 

silencio, comenzó a seguir a la multitud que se desviaba hacia el castillo, con 

algunos trozos de comentarios airados regresando a él en el viento frío. 

 


