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Capítulo 23 

La Constante Colectiva 
 

—No es como un taxi, saben, —dijo Comstock, enderezando sus gafas cuando 

Rose lo apresuró a caminar. —No pueden saltar a través de países a su gusto. ¡Es 

complicado! 

—Es por eso que estás aquí, —dijo James, dando vuelta a la izquierda a un alto 

arco de mármol y corriendo entre un par de impecables armaduras. Los techos 

abovedados de cielo azul, decorados con relucientes estrellas doradas, se extendían 

a lo lejos, lo que parecía millas. Debajo de ellos, vestidos con ropa normal y con 

sólo unas pocas capas a la vista, estaban un puñado de estudiantes de 

Beauxbatons, con algunos baúles levitando, otros descansando en recámaras con 

sillas barrocas y sofás, todos mirando con curiosidad cuando James, Rose, Ralph y 

Comstock aceleraron el paso. 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—¿Quiénes son estos, Morton? —Una chica alta con jeans y una camiseta de 

Rig Mortis llamó con curiosidad. 

—Hola Adela, —dijo Comstock cuando Rose lo apresuró. —Amigos, eh, 

supongo. 

—¡Moorr-ton! —cantaron un trío de chicas jóvenes caminando en la dirección 

opuesta, riéndose. La pelirroja de en medio saludó. —¡Pas si tôt! ¿Cambiaste de 

opinión sobre las clases de baile? 

Morton dio una risa forzada. —En otro momento, Mirielle. Estoy ocupado, al 

parecer. 

—Espera un minuto, —Ralph frunció el ceño, girando con Comstock alrededor 

de otra esquina. —¿Eres popular aquí? 

—Es un poquito de algo que se llama personalidad, —Comstock declaró con un 

resoplido. —Podrías aprender muchas cosas. Lo que me recuerda, —añadió, 

dirigiéndose a Rose. —Tu prima Dominique dice que quiere el cepillo de vuelta 

que tomaste prestado la última vez en Navidad. 

—Si sobrevivimos esta noche, —Rose puso los ojos en blanco, —Va a ser lo 

primero en mi lista de tareas pendientes. 

James espió el aula de Aritmancia Avanzada del frente, tras pasar un par de 

altas puertas biseladas. —¿Puedes hacerlo, Comstock? —preguntó, arrastrando al 

muchacho al trote hacia adelante. —¿Nos puedes enviar de nuevo a Hogwarts 

usando esos abacus gigantes? 

—Ábacos, —tanto Rose como Comstock corrigieron simultáneamente. Ellos se 

miraron con mutua irritación. —Respuesta corta, —Comstock continuó, —No. No 

entiendes nada de cómo funciona. Sería tonto intentarlo. 

—Pensé que eras un genio en esto. —James exigió irritado. —No empieces a 

decirme ahora que no va a funcionar. 

Comstock sacudió su codo lejos del puño de James. —¡No puedo enviarlos allí 

porque los aritmánticos no respaldan hacer el envío! —exclamó irritado. —¡Así no 
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es cómo funciona! ¿Cuál es la gran prisa, de todos modos? Incluso, ¿por qué están 

todos ustedes aquí? 

Rose, que había estado yendo y viniendo rápidamente por delante de los tres 

chicos, se paró bruscamente en el pasillo. Se contuvo por un breve momento, con 

las manos levantadas ligeramente por delante de ella en un gesto de calma, y luego 

se dio la vuelta para enfrentarse a Comstock. 

—Estuviste allí en el bosque la noche que encontramos el brujo muerto. 

¿Recuerdas? 

Comstock parpadeó, obviamente reacio a recordar. —Ehh... sí. No es por ser 

demasiado sutil en ese punto, pero fui el que lo encontró. 

Rose asintió tajantemente. —Él era un mago muy malo y estaba trabajando con 

un mago aún peor. Juntos crearon una especie de súper arma que va a matar a un 

montón de gente en, oh, alrededor de veinticinco minutos. Nuestros padres están 

entre ellos. —miró a Comstock, dejando todo el peso de su ánimo en él como un 

taladro. —Si logramos regresar inmediatamente, es posible que podamos 

detenerla. Si no, bueno, es probable que todo el mundo se precipite directamente 

hacia una guerra mundial y caos. Así que Morton, ¿Puedes ayudarnos a regresar a 

Hogwarts? ¿O no? 

Morton regresó la mirada de Rose sin comprender, aparentemente congelado 

en su lugar. James esperó tan pacientemente como pudo. Fugazmente, le hubiera 

gustado tener su varita con él, aunque sólo fuera para poder enviar un rápido 

hechizo punzante al gran trasero del chico, impactándolo en el acto. 

Por último, mirando de Rose a James y luego a Ralph, Comstock sacó un 

rápido y resuelto suspiro. —¿Qué esperamos entonces? Tenemos algunos ábacos 

que nos servirán. 

James casi se rio con alivio. Juntos, los cuatro estudiantes echaron a correr. 

—Así que ¿cómo funcionan? —Ralph preguntó con voz entrecortada mientras 

trotaba. 
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—El concepto base es maravillosamente simple, —Comstock respondió, con su 

voz resonando en el pasillo junto con sus pesados pasos. —¿Han oído hablar de 

esta cosa llamada Tecnomancia? 

—Hemos tomado una clase o dos, —Rose indicó. —¡Sigamos! 

—Pues resulta que, —Comstock jadeó, calentando el tema, —todo el maldito 

universo se mantiene unido por magia. ¡Es esta cosa llamada la Constante 

Colectiva, y conecta un poco de todo con cada otro poco de todo lo demás! ¡Nada 

es independiente! ¡Si manipulas un poco de la Constante Colectiva, todo lo demás 

es manipulado junto con ella! 

Rose miró pensativa mientras corría. —Es casi como si el universo entero 

estuviera conectado por un encantamiento Protean gigante... 

—Fascinante, —James exclamó sin aliento, cuando se lanzaron al aula de 

Aritmancia Avanzada, que estaba a oscuras salvo por el brillo dorado del corredor 

de afuera. Se tambaleó en medio de las filas descomunales de ábacos. —Pero 

¿cómo llegaremos a Hogwarts con esto? 

—Bueno, esa es la parte realmente genial, —dijo Comstock, pasando a James y 

señalando los oscuros ábacos. —¡No lo hacen! 

Ralph sacudió la cabeza con irritación. Correr siempre lo volvía de mal humor. 

—¡No tiene ningún sentido! 

—Ninguno te lleva a Hogwarts, —dijo Comstock, con una nota de triunfo en su 

voz, —¡porque ustedes traen a Hogwarts consigo! 

Los ojos de Rose se abrieron con nerviosismo. —¡De alguna manera, nos 

desvinculamos de la Constante Colectiva! —dijo con una voz de temor. —¡Igual 

que bajarse de un carrusel! ¡Excepto que el carrusel está en todo el resto del 

universo! 

Comstock asintió con entusiasmo. —Entonces, ¡sólo hay que mover la 

Constante a tu alrededor hasta que el universo esté donde se necesita que esté! 

—Esto, —dijo Ralph con sentimiento, —es completa y absolutamente loco. 

—No es loco, —James suspiró con impaciencia. —Es sólo cuántico. 
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—Ambos lo son, —Ralph insistió. 

—No tenemos otra opción, —Rose le hizo caso omiso. —Tenemos que 

intentarlo. Morton, ¿qué hacemos? 

—Es realmente simple, —dijo Comstock, y luego pareció cambiar de opinión. 

—En realidad, no es del todo simple. Es mental y alucinantemente complejo, 

francamente. Pero afortunadamente para ustedes tres, ese es mi granito de arena. 

Verán, una vez que te desvinculas de la Constante Colectiva, sólo tienes que mover 

el universo a tu alrededor hasta que estés donde deseas estar. Das un paso atrás en 

la Constante y ¡bam¡ ya está. Yo tengo que hacer todos los cálculos al final para 

evitar que giren el universo todo de revés bamboleante y tambaleantemente. 

Rose miró horrorizada. —¡No puede ser tan peligroso! ¿Cierto? 

—Solo estoy exagerando un poco, —Comstock se encogió de hombros, 

moviéndose delante de un ábaco y crujiendo sus nudillos. —En general, sólo voy a 

estar manteniéndolos al margen de querer arrastrarse a sí mismos accidentalmente 

utilizando otros agujeros negros súper masivos y otras cosas. Debe ser lo 

suficientemente manejable ya que van a mantenerse en el estadio celeste. No se 

lancen a Neptuno. Aunque la profesora Moreau aparentemente tiene un bonito 

apartamento allí. 

—¿Seguro que puedes hacer esto tú solo? —preguntó Ralph escéptico. 

—¿Seguro que pueden encontrar a Hogwarts sin un mapa? —Comstock 

contestó sarcásticamente. —Ustedes ponen su granito de arena y yo pongo el mío. 

James se pasó una mano por el pelo, exasperado. —Entonces, ¿cómo ponemos 

nuestro granito de arena? ¿Cómo nos desvinculamos de la... constante... cosita? 

—Hay un conjuro para ello, —Comstock se encogió de hombros. —Esa es la 

parte que no les puedo ayudar. Toma simple magia antigua. He visto a Benoît 

practicarla un centenar de veces. Un chasquido en torno a los tres, con un 

movimiento rápido hacia arriba, y “¡divellere!”, fino y claro. 

James volvió a mirar a Comstock, con su estómago cayéndose 

precipitadamente. —¿Necesitamos varitas para que esto funcione? 
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—Bueno, no todos ustedes, supongo, —Comstock frunció el ceño. —Pero uno 

de ustedes, sí, por supuesto. ¿Cómo entonces vas a manipular la Constante? ¿Con 

tus manos desnudas? —se rio. 

—¡Pero no tenemos nuestras varitas! —James casi gritó. 

—Bueno, —Comstock parpadeó, sorprendido. —¿Entonces qué clase de gente 

mágica son ustedes? 

—Esperen, —dijo Ralph, buscando en el bolsillo interior de su túnica. —Creo 

que puedo ayudar. —cuando él retiró la mano, sostenía su enorme varita. Su punta 

de verde lima brillaba débilmente en las sombras. 

—¡Ralph! —James exclamó, fuera de sí con alivio. —Pero ¿cómo…? 

—Mi varita nunca estuvo en el baúl, —Ralph sonrió tímidamente. —La tenía 

escondida detrás de él para que pudiera quitar el hechizo Visum Ineptio y 

desbloquearlo. Para el momento en que Grudje confiscó el baúl, ya estaba en mi 

bolsillo. 

—¡Pero... pero! —James balbuceó. —Entonces, ¿por qué no la usaste contra 

Nastasia? 

—Quise hacerlo, —Ralph admitió. —Iba por ella justo cuando me sorprendió. 

—Realmente podría casi besarte ahora mismo, Ralph, —dijo Rose seriamente. 

—Pero tenemos que volar. ¿Cuál era el conjuro, Morton? 

—Divellere, —Comstock repitió, haciendo una pantomima del movimiento que 

lo acompaña. —Dibuja un círculo alrededor de los tres con la varita, entonces 

muévela rápidamente hacia arriba. 

Ralph asintió he hizo una profunda respiración. James y Rose se agruparon lo 

más posible cerca de él, uno a cada lado. Con cuidado, lentamente, Ralph apuntó 

con su varita y comenzó a girar sobre sí mismo, arrastrando sus pies por el camino. 

James y Rose se movieron con él, cuidando de mantenerse en el arco invisible 

definido por la punta verde de la varita de Ralph. 

—No se ve como si estuviera haciendo algo, —James murmuró. 
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—¡Cállate! —Rose amonestó. —¡Traerás mala suerte! 

Ralph completó el círculo. Luego, señalando con la varita hacia arriba, exclamó 

“¡Divellere!” 

No pasó nada, excepto que Comstock se inclinó hacia delante con ambas 

manos y movió media docena de perlas del ábaco. Ellas resonaron en su lugar con 

firmeza. Después, sin levantar la vista a James, Rose y Ralph, pareció esperar. 

—¿Y ahora qué? —James le preguntó. Extrañamente, Comstock parecía 

ignorarlo. James seguía ansioso. —¡Oye! ¿Qué hacemos ahora? ¡No funcionó! 

¿Probamos otra vez? 

Comstock continuó ignorándolo. Se quedó mirando las cuentas del ábaco, 

estudiándolas con atención. 

—Voy a darle otra vuelta… —dijo Ralph, pero mientras avanzaba extendiendo 

nuevamente su varita, el aula se alejó de ellos, en un alucinante y borroso 

movimiento. Rose jadeó mientras las paredes oscilaban al pasar, mostrando micro 

destellos de vida alrededor de Beauxbatons. Un instante después, todo el palacio 

en sí se contrajo al tamaño de un modelo, aunque era uno absolutamente perfecto 

en detalle, hasta en los bancos de las brillantes ventanas, en los techos cónicos de 

azul profundo, en las delgadas corrientes de humo blanco emitidas por docenas de 

chimeneas y al acantilado blanco sobre el cual estaba asentado el edificio. Los 

pinos cubrían las colinas y los valles de los alrededores, azul profundo en 

oscuridad. 

—Hagan lo que hagan, —dijo Ralph con los dientes apretados por la 

concentración, —No... miren... hacia… abajo... 

James inmediatamente lo hizo. Bajo sus pies no había nada más que espacio 

vacío, con una caída que parecía estar a cientos de pies. Un halcón giraba muy por 

debajo, bordeando su sombra a través de un oscuro y silencioso bosque. 

—Tu varita, —susurró Rose, sonando con miedo y vértigo. —¡Muévela de 

nuevo, Ralph! Pero... más lento esta vez. 

Con mucho cuidado y cautela, Ralph movió su varita hacia adelante alrededor 

de una pulgada. En respuesta, el palacio de Beauxbatons se apartó a un simple 
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pinchazo de color azul pálido, acompañado por una ráfaga de aire fresco nocturno. 

Un borrón de colinas y valles se desenrollaron bajo los pies de James. Aldeas, 

campos, cercos de carreteras salpicados con ocasionales faros distantes, todos 

corrían a lo lejos, girando sobre el arco del horizonte debajo de una neblina 

distante. James se mareó con la vista. En menos de un segundo, sin embargo, el 

movimiento se desaceleró y cesó. Ahora, los tres estudiantes se cernían en lo alto 

de una suave costa, con tierra oscura alrededor y brillante luz de luna en el océano 

de abajo. Barcos eran salpicados por las diminutas olas, luciendo como insectos de 

agua a tan gran altura. 

—Todo está en tu varita, —Rose respiró. Miró a un lado a Ralph, con los ojos 

brillantes. 

Ralph bajó la mirada hacia su varita, haciendo un gran esfuerzo para 

mantenerla quieta. —Así que... —dijo lentamente. —¿Nos movemos al mover mi 

varita...? 

—¿No estabas prestando atención en absoluto? —Rose regañó 

impacientemente. —¡Nos estábamos quedando inmóviles! ¡Cuando mueves tu 

varita, se mueve todo el universo que nos rodea! ¡Y Comstock hace el seguimiento 

del progreso de ella suavizando todas las arrugas a medida que nos movemos! Por 

eso estuvo allí sentado mientras pensábamos que el hechizo no había funcionado. 

No habíamos ido a ninguna parte todavía, ¡así que él no tuvo nada qué manipular! 

Ralph arrugó su rostro en concentración. Asintió lentamente, luego cambió de 

opinión y negó con la cabeza. —Todo esto es completamente loco, —dijo de nuevo, 

enfáticamente. 

—A quién le importa cómo funciona, —interrumpió James. —Vamos por el 

camino equivocado. ¡Y cerca de ninguna parte por ir lo suficientemente rápido! 

¡Tenemos que ir al otro lado de Francia, hasta más allá de Inglaterra! ¡Vamos, 

Ralph! ¡Salgamos antes de que se estropee! 

Ralph volvió a suspirar, armándose de valor. Luego, en un largo y rápido 

movimiento, señaló con la varita hacia atrás por encima del hombro. 

El mundo rodó lejos por debajo de ellos, girando hacia delante esta vez. Las 

nubes se abalanzaron por delante en grandes ondulaciones ensordecedoras. Las 
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ciudades pasaron de prisa bajo sus pies en rayos de luz amarilla. Las montañas se 

elevaron por delante y se encogieron por detrás en cuestión de momentos. Incluso 

la luna giraba lentamente por encima, pasando y saliendo entre las brumas y 

nieblas, parpadeando a través de bancos de nubes de tormenta. 

Una tira resplandeciente de agua azul rodó sobre la curva de la tierra, 

dividiendo la masa oscura de la tierra. 

—¿Ese es un río? —dijo James, alzando la voz por encima del rugido del 

viento. 

—¡Ese es el Canal de la Mancha!—Rose exclamó por atrás. —Y más allá, ¡tiene 

que estar Londres! 

El mundo se estaba reduciendo por debajo de ellos, deteniéndose 

gradualmente. 

—¡Más, Ralph! —James presionó. —¡Estamos apenas a mitad de camino! 

Ralph asintió. Dio un paso hacia atrás, de alguna manera controlando la 

permanencia en el mismo lugar, y extendió el brazo hacia atrás de nuevo, sacando 

su varita en un largo y profundo arco. 

Inmediatamente, la tierra giró incesantemente debajo de ellos de nuevo. El 

Canal de la Mancha pasó rápidamente. Londres corrió por debajo, en un borrón de 

luces y maraña de calles cuadriculadas, inmediatamente reemplazadas por campos 

abiertos. Las pequeñas ciudades y pueblos barrieron por debajo como cometas, 

conectados por serpenteantes caminos rurales y gruesas autopistas, salpicadas con 

luces. 

—¡Llegamos! —proclamó Rose señalando, su pelo azotando salvajemente sobre 

su cara. —¡Bájanos lentamente, Ralph! 

—¿¡Cómo!? —el chico grande dijo estridentemente. 

—¡No sé! —dijo Rose. —¡Solo hazlo! 

El mundo de abajo se apartó, mezclándose en colinas y acantilados escarpados. 

Los bosques resonaron al pasar, cubiertos con mantas de aire fresco nocturno. Las 
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montañas se alzaron en picos dentados por delante, desplegándose hacia ellos a 

una velocidad sorprendente. 

James miró a un lado a Ralph. —¡Bájanos! —dijo, haciendo gestos vagamente 

con las manos. —¡Y más lento! 

Ralph pasó su varita de nuevo hacia adelante con cuidado, sujetándola ahora 

con las dos manos. En respuesta, el desagradable giro de la tierra se convirtió en 

un simple rollo. Poco a poco, parecía moverse hacia arriba, llegando a su 

encuentro. 

—¡Fácil! —gritó Rose, colgándose del codo de Ralph. —¡Cuidado! 

—¡Estoy siendo tan cuidadoso como puedo! —Ralph declaró lacónicamente. —

¡Tengo el universo entero en mis manos aquí! 

—¡Ya está! —gritó James, señalando con un dedo hacia adelante. —¡Ese es 

Hogsmeade! ¿Ves? ¡Ahí están las vías del tren y todo lo demás! 

Rose asintió, olvidando su miedo cuando familiares puntos de referencia 

comenzaron a deslizarse por debajo de ellos. —Sólo un poco a la izquierda, 

Ralph... —instruyó, calmando su voz. —Derecho sobre esos árboles. ¿Ves? ¡Ahí 

está el lago! ¡Casi estamos allí! 

Sorprendentemente, Ralph parecía lograr el descenso de lo que estaba 

haciendo. Movió su varita en barridos suaves hacia adelante y hacia atrás, 

inclinándola ligeramente de un lado a otro, como si el universo fuera una bola de 

algodón de azúcar rebotando en la punta de color verde lima. 

El castillo de Hogwarts apareció a la vista, levantándose sobre los árboles del 

Bosque Prohibido. La cabaña de Hagrid emergió a continuación, seguida por 

terrenos cubiertos de hierba, inundados por la luz de la luna. Las ventanas del gran 

salón brillaron como el oro fundido. 

—¡Brr! —James declaró repentinamente, abrazándose a sí mismo cuando el 

castillo se extendió más de cerca, llenando su visión. —¿Por qué hace tanto frío? 
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Rose miró a su alrededor, con la cara pálida en el aire de la noche. —Sí, —dijo 

con voz preocupada. —Este no es un frío de verano. Creo que está... ¡Eso es! ¡Mira! 

¡En realidad está nevando! 

Ella señaló. Efectivamente, mientras Ralph manipulaba el castillo por debajo de 

ellos, girando suavemente, borrosas motas blancas pasaron, cayendo como confeti 

en un viento helado. 

—Algo está muy mal, —murmuró James mientras el mundo se redujo, 

alzándose para reunirse con ellos. —Esto es malo… 

—¿Debemos ir directamente al Gran Comedor? —preguntó Ralph, todavía 

concentrado en su varita, empujando el universo con movimientos más y más 

suaves. —Es sólo que es bastante difícil aparcar esta cosa en un centavo, ustedes 

entienden... 

—¡No! —Rose declaró de repente. —¡Aún no! Tenemos que hacer una parada 

en el camino. 

—¿Qué quieres decir con “hacer una parada”? —exigió James. —Como 

Comstock dijo, ¡esto no es un taxi! 

—Sólo confía en mí, James, —Rose insistió. Señaló hacia la derecha, hacia la 

torre de Gryffindor. —¡Por ahí! Al este de la torre... 

—¿Quieres que nos detengamos en el dormitorio de las chicas? —Ralph aclaró 

con el ceño fruncido de nerviosismo. 

—Oh santo cielo, —dijo Rose lacónicamente. —Cierra los ojos si crees que 

debes. Nadie va a estar allí a esta hora. Necesito algo. 

Ralph dio un suspiro de resignación y dirigió el universo en un amplio arco, 

atrayendo la torre de Gryffindor hacia ellos. En cuestión de segundos les llenó la 

vista, así que James pudo ver cada piedra y cada línea de hormigón. Luego, con un 

escalofrío, Ralph sorteó la Torre a través de ellos. Pasaron por las paredes de 

piedra y se encontraron en una sala circular, afortunadamente vacía. Las camas se 

alineaban en las paredes, en su mayoría sin hacer, rodeando a una elegante estufa 

de hierro. 
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—Se parece al dormitorio de los chicos, —comentó Ralph. 

—Sólo que esperaba que fuera... más ordenado, de alguna manera, —añadió 

James. 

Rose puso los ojos en blanco. —Solo será un momento. 

—Más vale que sea importante, —James suspiró lacónicamente. 

Rose se alejó cuidadosamente de Ralph. Mientras lo hacía, pareció traspasar 

una especie de frontera invisible. Tropezó por un momento, como si la orientación 

del universo fuera un poco diferente de la burbuja conjurada por Ralph. 

Recuperándose rápidamente, se lanzó a una de las camas (James se dio cuenta que 

era la que estaba ordenada) y se arrodilló ante el baúl del escalón. Lo abrió, 

rebuscó en él brevemente, y luego se enderezó y se apresuró a regresar hacia James 

y Ralph. Cuando se acercó a ellos, se detuvo y parpadeó confundida. 

—¿Dónde están? —susurró, agitando su mano izquierda en el aire como si 

sintiera algo. En su mano derecha había un pequeño bolso de azul brocado. 

—¡Estamos aquí! —James respondió enojado. Ella no reaccionó a su voz, igual 

que Comstock cuando James lo había llamado antes. Al parecer, la misma magia 

que los separaba del universo y les permitía volar a través de las paredes como 

fantasmas, también los hacía indetectables a cualquiera fuera de la influencia del 

hechizo. 

James se inclinó hacia delante con cuidado, para mantener el resto de su cuerpo 

en la esfera proyectada por la varita de Ralph, y tomó la mano a tientas de Rose. 

Ella retrocedió instintivamente y, a continuación, le permitió halarla a su interior. 

Ella tropezó de nuevo, reorientando únicamente la gravedad del hechizo. 

—¿Entonces, qué es eso? —James preguntó, señalando el bolso en la mano de 

Rose. 

—No te importa, —dijo entre dientes con impaciencia. —¡Ralph, llévanos hasta 

el Gran Comedor! Tenemos menos de veinte minutos, si Grudje (o el Coleccionista, 

o Avior, o quien sea) no estaba mintiendo de cuándo iba a desencadenar la Red de 

Morrigan. 
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James suspiró y asintió rápidamente a Ralph. —Vamos, —él estuvo de acuerdo. 

—¿Entonces, qué vamos a hacer cuando lleguemos allí? —preguntó Ralph, 

moviendo su varita suavemente hacia adelante de nuevo, empujando hacia atrás el 

universo. El dormitorio de las chicas se extendió, sustituido con las paredes de 

piedra de la Torre de Gryffindor y sus muchas torres anidadas. 

—No lo sé, —James respondió con honestidad. —Creo que vamos a hacer lo 

que siempre hacemos. 

—¿Y qué es? —preguntó Rose, agarrando el bolso azul claro con las dos manos 

cuando Ralph dio la vuelta al castillo por debajo de ellos, empujando el Gran 

Comedor a la vista. 

James se encogió de hombros. —Nos daremos cuenta a medida que 

avancemos, —respondió. 

 

 

 

 

 

Estaba nevando más fuerte ahora. Grandes y gruesos copos sonaban y 

oscilaban en el viento, rayando las ventanas doradas al pasar por el Gran Comedor 

cuando Ralph se movió más cerca, sorteando la posición de éste frente a ellos. Era 

un sentimiento profundamente inquietante… la extraña tormenta de nieve en 

verano; la sensación de manipular todo el universo que los rodeaba; el 

conocimiento de que este último momento de relativa calma y serenidad, no 

tardaría en sucumbir a la tensa acción cuando intentaran detener la Red de 

Morrigan... 

Las ventanas se hicieron más y más grandes cuando Ralph los acercó, 

moviendo su varita con destreza. James pudo ver las ondas en el vidrio de una 
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antigua ventana cuando ésta llenó su visión. Formas se movían a lo lejos, como 

destellos bajo el agua. Luego, con un golpe y un estremecimiento, la ventana se 

extendió más allá de ellos y pasaron al interior del Gran Comedor. Una 

constelación de velas flotantes los rodeaba, parpadeando benignamente bajo el 

techo encantado (el cual mostraba gruesas nubes de tormenta y soplos silenciosos 

de copos de nieve). James miró desde su curiosa perspectiva. Las largas mesas de 

las casas se habían transformado en una docena de grandes mesas redondas, cada 

una cubierta de inmaculada tela blanca y adornada con platos dorados, copas de 

cristal y enormes arreglos florales de los invernaderos. Alrededor de las mesas 

estaban decenas de personas, todas charlando ruidosamente, asintiendo con 

entusiasmo, disponiendo de los sobrantes de lo que parecía haber sido un 

banquete singularmente suntuoso. Mientras James observaba, el presidente de 

Rusia, (identificado por la tarjeta y la bandera colocada frente a su puesto) 

levantaba su copa vacía, mirando con asombro cauteloso cuando ésta se volvió a 

llenar por sí sola en el aire. 

—¡El Reloj! —Rose exclamó en voz baja, señalando. —Ubiquémonos allí debajo 

de él, detrás de los retratos de los directores... tal vez nadie nos note de inmediato. 

Ralph asintió y giró su varita, inclinando el universo suavemente a la 

izquierda, girando a su alrededor para que el reloj estuviera más cerca. Debajo de 

ellos, la réplica de la Fuente de la Hermandad Mágica brillaba, enviando sus 

géiseres de agua alrededor y a través de ellos. James podía oler la frescura del 

agua, pero no sintió nada al pasarla. 

—Lily y el resto de los estudiantes embajadores, al parecer, están tomando un 

descanso, —dijo James, espiando a su hermana sentada en medio de un grupo de 

sus compañeros de clase, en un pequeño pedestal adosado, a la derecha del 

estrado. Estaban charlando en voz baja, sonriendo y señalando discretamente a los 

diversos líderes mundiales. —¡Tenemos que sacarlos de aquí! 

—Si podemos desencantar el reloj, —Rose insistió tensamente. —¡Entonces, 

todo va a estar bien! 

Ralph dio un empujón a su varita con suaves movimientos rápidos, casi como 

si estuviera pintando con ella, y subió al estrado debajo de ellos. Los retratos de los 
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directores, vistos desde la parte posterior, flotaban hacia arriba bloqueando la vista 

del resto de la Sala. 

—¡Ahora! —susurró Rose. 

—¿Entonces, cómo paramos toda esta cosa de la Constante Colectiva? —

preguntó Ralph, deteniendo su varita temblorosamente. —¡Comstock olvidó 

decirnos ese pequeño detalle! 

—Prueba el conjuro de nuevo, —James sugirió. —Con un movimiento hacia 

abajo esta vez. 

Ralph se encogió de hombros valientemente, todavía manteniendo su varita lo 

más estable posible. En voz baja, dijo, —¡Divellere! —y movió la varita hacia abajo. 

James se tambaleó cuando sus pies tocaron el suelo de la tarima. Por un 

momento, hubo una sensación de desorientación extrema, como si el universo de 

alguna manera, simplemente hubiera recordado que él estaba allí y lo hubiera 

reclamado a la fuerza, entonces todos los ejes de la realidad parecieron realinearse 

de nuevo. 

—Esa fue una buena deducción, James, —Rose dijo sin aliento, poniendo una 

mano en la garganta. 

Ralph dio medio paso hacia adelante con los hombros encorvados, y se asomó 

entre dos de los retratos de director y más allá de la fuente. —No creo que nadie 

nos haya notado, —susurró. 

James se unió a Ralph, mirando a la multitud que charlaba. Titus podía ser 

visto vagando cuidadosamente alrededor del perímetro de la sala. Lucinda Lyon 

parecía estar situada en la puerta. 

James miró hacia abajo. Rose estaba de rodillas junto a él, extendiendo sus 

manos a través de las patas de bronce de uno de los caballetes del retrato más 

cercano a la fuente. 

—¡Rose! —él la tocó con el pie. —¿Qué estás haciendo? 

—¡Cállate! —dijo ella con voz ronca, todavía extendiéndose hacia a la fuente. 

—¡Esto no es tan fácil como parece! 



TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins”  

JAMES POTTER Y LA RED DE MORRIGAN  

 

 

—¡Parece que estás a punto de conseguir que nos atrapen! 

—Bien, —proclamó, cayendo de nuevo en cuclillas y limpiándose un hilo de 

sudor de la frente. —¿Entonces ... qué hacemos ahora? 

James levantó la mirada. Desde este ángulo, el enorme Reloj de cinco caras era 

una dorada monstruosidad, con sus engranajes, manillares y péndulos claramente 

visibles detrás de los complicados adornos de marfil. Sólo la cara central 

continuaba marcando el tiempo de forma audible, con un ruido como patas de 

araña bailando en una capa de hielo. 

—Necesitamos entrar en él, —susurró James, asintiendo con la cabeza hacia el 

Reloj. —Tenemos que lograr sacar el bastón de Magnussen si podemos. 

—¡Pero no es así como funciona! —Rose susurró a su vez, agarrando su 

hombro. —¡Si sólo lo removemos, la Red de Morrigan se desencadenará más 

pronto! 

—Bueno, ese fue el plan de sus padres, ¿no? —dijo Ralph, encogiéndose detrás 

de ellos. 

—¡Ellos no sabían que era un error, —Rose puso los ojos en blanco, —porque 

ustedes dos se olvidaron de decírselo! Por suerte para todos nosotros, el Cáliz no era 

el detonante. El bastón lo es. ¡Si nos limitamos a sacarlo de un tirón, va a liberar 

toda su energía en ese mismo momento! 

—Entonces, ¿cómo lo detenemos? —preguntó James con temor, mirando de 

Ralph a Rose. 

Rose juntó sus puños en señal de frustración. —¿Cómo debería saberlo? ¡Fue tu 

maldita idea hacer las cosas mientras avanzamos! 

—Espera un minuto, —Ralph interrumpió, entrecerrando los ojos. —Crone 

Laosa dijo que la reliquia podía ser reemplazada. Pero tenía que ser sustituida por 

algo igual de potente... 

—Y que sea algo que pertenezca a la misma persona, —Rose asintió con 

impaciencia. —Pero, ¿qué bien haría eso? 
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—¡No! —dijo James, luchando por mantener la voz baja. —¡Ella dijo que tenía 

que ser sustituida por algo relacionado con la misma persona! No tiene por qué 

haber pertenecido a ella. Simplemente tiene que estar conectada con ella de alguna 

manera. 

—Esa tendría que ser una conexión condenadamente fuerte, —Ralph suspiró, 

sacudiendo la cabeza. —De cualquier manera, ¿dónde vamos a encontrar una cosa 

así? ¡Sólo tenemos menos de dieciocho minutos! 

—¿Qué demonios?—una voz profunda interrumpió, susurrando lo más bajo 

posible. —Sabía que podía encontrarlos a todos ustedes aquí. 

Ralph se sobresaltó con tanta violencia que se cayó, casi llevándose con él la fila 

de retratos de los directores. James se desplomó, al reconocer la voz. Dio media 

vuelta y miró hacia atrás. 

—Hola Titus, —Rose suspiró. —Nada se le pasa, ¿verdad? 

—En este caso, —Titus Hardcastle protestó, con su varita perezosamente sujeta 

en una mano del tamaño de un jamón, —Es menos vigilancia profesional y más 

familiaridad a largo plazo. Después de lo que hicieron sus padres, tuve la 

sensación de que los vería esta noche a los dos. A Deedle, también. Y ahora, 

entreguen sus varitas. 

—No tenemos nuestras varitas, —Rose contestó, dando a Ralph una breve 

mirada de advertencia. —El Director Grudje nos las confiscó todas. 

Hardcastle asintió. —He oído hablar de eso, en realidad. Gracias a Dios por los 

pequeños favores. 

—Titus, —James dijo rápidamente, poniéndose de pie. —Usted tiene que 

escucharnos. No estamos aquí para hacerle una broma o algo estúpido como eso. 

¡Estamos aquí porque algo terrible está por suceder en pocos minutos y tenemos 

que detenerlo! Si usted nos ayuda… 

—Oh, ya sé todo sobre eso, —Titus asintió, guiando a los estudiantes por 

delante de él, llevándolos fuera de la tarima y hacia el pedestal de los estudiantes 

embajadores. —Tu padre lo explicó con gran detalle en el camino de regreso al 
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castillo. La Red de Morrigan, dijo. La peor arma en todo el mundo mágico. Va a 

matarnos a todos con una explosión interconectada de magia concentrada. 

—¡Sí! —James asintió, un pequeño aumento de esperanza brotó de su pecho. —

¡Excepto que no fue el Cáliz de Cristal, como lo pensamos! ¡Es el Reloj! ¡Justo ahí! 

¡Usted nos puede ayudar a detenerla! Puede... 

—Ponerlos en custodia temporal aquí en el Gran Comedor, —Titus 

interrumpió secamente, —y gracias por no hacer una escena. Ya he informado al 

Ministro de la falsa alarma que tu padre causó. Lo último que necesitamos es que 

todos ustedes griten un maldito asesinato delante de todo el mundo, magos y 

Muggles por igual. Se sientan aquí con los estudiantes embajadores y no dicen ni 

una sola palabra. ¿Comprenden? 

—¡Pero Titus! —Rose insistió. —¡No es una falsa alarma! Es… 

—¡Ni… Una… Palabra… Más! —Titus gruñó peligrosamente, mostrándoles su 

varita. —No quiero tener que aplicarles el encantamiento Lengua Atada, pero lo 

haré para mantenerlos callados si es necesario. 

—¡James! —Lily siseó por encima y detrás de él. —¿Qué estás haciendo aquí? 

James no se atrevió siquiera a mirar hacia atrás a su hermana. Hasta el 

momento, su plan (tal como estaba) fallaba miserablemente. A su alrededor, los 

líderes mundiales, Muggles y magos por igual, charlaban inconscientemente. La 

música de la sala sonaba rítmicamente desde un violín encantado, un contrabajo y 

un clavicémbalo, instrumentos que tocaban alegremente por sí solos al lado 

izquierdo de James. 

Y el Reloj sobre la tarima marcaba progresivamente, con la aguja de los 

minutos descansando justo antes de las nueve. Si la amenaza de Avior había sido 

exacta, tenían apenas dieciséis minutos para el final. Satisfecho con los estudiantes 

sometidos, Hardcastle dio media vuelta, bajando su varita a su lado. 

De repente, Ralph se agitó junto a James. Se puso de pie, blandiendo su varita y 

apuntándola atrás de Titus. 

—Desma… 
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Hardcastle se giró tan rápido que fue casi un borrón. Su varita se encendió al 

instante, desatando un delgado rayo blanco. Ralph se estrelló de nuevo en su 

asiento con tanta fuerza que toda la fila de estudiantes por encima de él, se 

desplomaron hacia atrás, con los pies asomados en el aire y débiles voces 

protestando en confusión. 

Un murmullo de alarma recorrió las mesas redondas. Varias personas se 

pusieron de pie. Los agentes de la Oficina de Integración Mágica alrededor del 

presidente estadounidense, se animaron en posturas de vigilancia cautelosa. 

Hardcastle dio un paso rápido hacia delante, agarró la muñeca de Ralph con 

una mano, y tiró la varita de éste con la otra. 

—Tonto, —gruñó furiosamente. —Muy tonto. 

—Titus, —Rose chilló, retorciéndose las manos delante de su pecho. —¡En 

serio! ¡Este es un gran, gran error! 

—¡Silencio! —Hardcastle hervía, —o te juro que serás la siguiente, y me 

importa un duro huevo de Hipogrifo quién sea tu mamá. ¡Todos! —llamó, dándose 

la vuelta, levantando la varita de Ralph en su puño carnoso y poniendo una 

sonrisa siniestra en su rostro. —Son unos simpáticos conjuros escolares. No hay 

nada de qué preocuparse. Todo está bajo control. Vuelvan a sus cenas. 

—¡No! —James exclamó, saltando sobre sus pies, con su voz resonando hasta el 

techo encantado. —¡Definitivamente no todo está bajo control! Algo terrible está a 

punto… 

Hardcastle se giró hacia James, con su varita intermitente en posición vertical 

una vez más y con la cara roja de furia. Iba a golpear a James con una maldición 

Lengua Atada, para silenciarlo antes de que pudiera terminar la frase. 

Instintivamente, antes de que James siquiera supiera lo que estaba haciendo, 

levantó su mano derecha, olvidando por un momento que no llevaba una varita. 

La magia surgió de sus dedos en fríos arcos azules. Los rayos golpearon a 

Hardcastle, arrojándolo justo al lado. Voló por el aire y se estrelló en la mesa más 

cercana, dispersando copas, soperas y platos dorados como bolos. Los comensales 

se reunieron alrededor de la mesa retrocediendo con miedo y shock, abriéndose 
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paso con dificultad. La mitad de las personas se agacharon por el terror. La otra 

mitad buscó a tientas sus varitas. El resto de la sala estalló en un rugido mezclado 

de sorpresa, pánico y rabia. 

—¡Alto! —James gritó, moviendo su brazo delante de él, con la palma hacia 

afuera en un gesto conciliador, pero la magia continuaba crepitando en sus dedos 

como un rayo azul eléctrico y frío como el hielo, dibujando arcos intermitentes que 

barrían el aire. La multitud retrocedió con miedo. Incluso los otros Aurores, James 

se dio cuenta, mantenían una distancia, a pesar de sus varitas levantadas, 

apuntándole con inquebrantable precisión. 

—¡Aturdirlo! —Hardcastle rugió, luchando por salir de la mesa, con el mantel 

enredado en su cinturón y arrastrándolo tras él. —¡Derríbenlo! 

Rayos rojos cortaron a través del aire desde cinco direcciones diferentes, 

convergiendo sobre James. Cada uno, sin embargo, se apagó inofensivamente a 

meras pulgadas de su cuerpo, como si una fuerza invisible se arremolinara a su 

alrededor, desviando los hechizos de los Aurores. 

James se quedó en estado de shock por su mano extendida. Zarcillos de energía 

helada se cerraron alrededor de sus dedos, punzando y crujiendo como un 

generador. Miró hacia atrás, con los ojos desorbitados. Rose simplemente lo miró 

fijamente, con las dos manos tapando su boca. Ralph estaba todavía medio 

desplomado en el nivel más bajo del pedestal de los estudiantes embajadores, 

congelado en el acto del forcejeo, con sus ojos muy abiertos, iluminados con la 

magia intermitente de la mano de James. 

—Yo... —James comenzó vacilante, sintiendo que la habitación estaba 

repentinamente esperando oírlo, —eh... nosotros, quiero decir... ¡estamos aquí para 

ayudar! ¡Todo el mundo, a las puertas! ¡Tenemos que salir de aquí 

inmediatamente! ¡Y lo más lejos posible! 

Esto fue recibido por un largo momento de completo silencio desconcertado. 

La única persona que se movió fue Hardcastle, quien había recuperado sus pies y 

logrado desenredarse del mantel. Miró a su alrededor a la multitud atónita. 

Entonces, pareció darse cuenta de que había perdido el control de la situación, 

señaló a las cerradas puertas dobles en la parte trasera de la sala. 
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—Ya han oído al chico, —gritó. —¡Todo el mundo fuera, antes de que él haga 

cualquier otra cosa! 

La sala se llenó de repente con el chirrido de sillas y el ruido alarmado de pies. 

Voces se elevaron, primero confundidas por la alarma, luego uniéndose al 

creciente pánico. James estaba profundamente satisfecho al ver a la gente 

congregándose detrás de las puertas dobles, arrastrándose para salir. Este alivio, 

sin embargo, se agrió rápidamente en consternación cuando las puertas dobles se 

mantuvieron firmemente cerradas, a pesar de la multitud clamorosa. 

—¡Está bloqueada! —alguien gritó. 

—¡¿Dónde está la llave?! 

—¡Titus! —este grito provino de Lucinda Lyon, desde su puesto junto a la 

puerta. James apenas podía verla estirando el cuello para mirar hacia atrás en la 

apiñada y agitada multitud. —¡Titus! ¡Las puertas no se mueven! ¡Están bien 

selladas! 

—¡Háganse a un lado! —Hardcastle llamó, levantando su varita y caminando 

hacia adelante. La multitud se abrió ante él con ansiedad, dándole un tiro claro a 

las altas puertas dobles. 

—James, —Lily le dijo al oído, con su voz pequeña y asustada. —¿Qué está 

sucediendo? ¿Cómo haces eso con la mano? 

Sacudió la cabeza, dando media vuelta para mirarla, con su mano todavía 

levantada en el brazo extendido, crepitando con la helada magia azul. —No sé, Lil. 

Pero va a estar todo bien. Sólo... quédate un poco atrás. 

—¡EXPULSO! —Hardcastle rugió, con su varita destellando hacia adelante en 

un largo y poderoso movimiento. Un rayo de luz azul profundo golpeó las 

puertas, explotando vívidamente y sacudiendo el suelo de mármol muy por debajo 

de los pies de James. Cuando las chispas se disiparon, sin embargo, las puertas 

permanecieron cerradas e intactas. 

La multitud empezó a dispersarse, corriendo hacia las ventanas, aumentando 

la ansiedad, al parecer con la esperanza de romperlas. 
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Sin embargo, Hardcastle estaba delante de ellos. Apuntó su varita de nuevo a 

la más lejana de las altas ventanas de la sala. Otra ráfaga azul brilló, acompañada 

de un masivo estremecimiento y una explosión de chispas. La ventana se mantuvo 

entera y completamente intacta. 

—Todas están congeladas, —dijo Lily con asombro. —¡Mira el cristal! ¡Está 

cubierto de hielo! ¡Tal vez por eso Titus no puede romperla! 

Sorprendentemente e inexplicablemente, Lily tenía razón. Todas las ventanas, 

incluyendo el enorme ventanal sobre la tarima, estaban recubiertas con placas de 

hielo, hasta el punto de la opacidad. 

—James, —Hardcastle exigió, ubicado al otro lado de la sala, con su varita 

hacia abajo. —Olvídate del cómo. ¿Por qué estás haciendo esto? 

—¡No soy yo! —exclamó James, sacudiendo el crepitante destello que llenaba 

su mano. —¡Eso es lo que he estado tratando de decirle! Algo terrible está a punto 

de suceder, ¡pero no soy el que lo hace! 

—No, —la voz de una mujer joven interrumpió fríamente. —Soy yo. 

Todos los ojos en la sala se volvieron, siguiendo el sonido de la voz de la mujer. 

Ella estaba de pie en el estrado, situada en frente de la brillante lluvia de la fuente 

y sus estatuas doradas. 

Era Petra. 

Para los ojos de James, ella lucía exactamente igual como la había visto la 

última vez. Un vestido de tela monótona giraba sobre sus piernas debajo de un 

suéter de color azul pálido. Llevaba el pelo recogido en una coleta ordenada. 

Cuando él la miró, ella volvió sus ojos para encontrarse con los suyos. Ellos 

estaban fríos, pero no del todo carentes de sentimiento. Ladeó la cabeza 

ligeramente y levantó una mano hacia él, no en una señal, sino en una especie de 

movimiento de captura, como si estuviera arrebatando una pelota invisible de la 

nada. 

La crepitante y helada magia desapareció de la mano de James. Él bajó la 

mirada hacia ella con sorpresa. 
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—Y te agradecería, James, —Petra dijo con una pequeña sonrisa afectuosa, —

que ya no pidas prestada mi magia. 

 


