
 

 



 

 

 

“ESCENA ELIMINADA” 

JAMES POTTER Y LA BÓVEDA DE LOS DESTINOS 
 

 
Saludos, apreciado lector, 

 

Como la mayoría saben, actualmente estoy escribiendo el tercer 

libro de la serie de novelas de James Potter, “James Potter y la 

Bóveda de los Destinos”. Esta historia es, en muchos sentidos, un 

poco de un desglose de las dos historias anteriores. Aquí, los 

mundos colisionarán, las culturas se enfrentarán y los destinos 

serán cambiados para siempre. Por estas razones, este libro está 

resultando más largo que los dos primeros (aunque no espero que 

alguno le importará). Como resultado, sin embargo, he optado por 

editar el siguiente fragmento de diez páginas de la historia (no por 

el contenido o la calidad, no se preocupen, es sólo por la longitud). 

Aunque realmente me gusta este corto, simplemente no mueve la 

historia de una manera importante. Se trata de un momento 

divertido, con un montón de conocidos personajes, y que se 

encuentran, más o menos, por su cuenta. 

 

Por tanto, como un pequeño y especial regalo de Halloween, sin 

más preámbulos, disfruta de lo siguiente, con mis cumplidos. 

Después, visita la página de James Potter en Facebook o entra en el 

foro de Grotto Keep y dime qué piensas.  

 

Gracias, como siempre, por leer. 

  



 

 

(Exteriores de Hogwarts, el verano pasado) 

 

 

El grupo trotó para alcanzar a Ginny mientras ésta volvía a zancadas hacia 

las verjas del castillo, donde una pequeña multitud se había reunido, vestida como 

ella con túnicas coloridas, sombreros, chales y capas. 

 

—¿Qué aspecto tengo? —preguntó James a Rose mientras cruzaban el 

césped. 

 

Ella le examinó críticamente, y luego respondió con voz lúgubre, —Luces 

bien. Tu revuelco por la tierra no es rival para el encantamiento Laveolus de tu 

madre. No queda mucho más que una mancha de hierba. 

 

James maldijo por lo bajo. —De todos modos, no sé por qué tenemos que 

ponernos estas estúpidas túnicas de vestir. Nadie sabe si una boda de gigantes es 

un asunto formal, ¿verdad? Hagrid dice que somos los primeros humanos en ver 

tal cosa en la historia. Ni siquiera él sabe cómo se supone que debemos vestir. 

 

—Mejor prevenir que lamentar —comentó Ralph, ajustándose el cuello alto 

y tieso. —Especialmente con tipos lo bastante grandes como para aplastarte como a 

un gusarajo. 

 

James sacudió la cabeza. —Grawp y Prechka son nuestros amigos. Eh, más o 

menos. No nos harían daño a ninguno. 

 

—No son ellos los que me preocupan —dijo Ralph, abriendo los ojos de par 

en par. —Hablo de toda su familia. ¡Y ese Rey suyo! ¡Las relaciones con las tribus 

de gigantes son delicadas en el mejor de los casos! ¡Me dijiste que incluso 

arremetieron contra Hagrid una vez! 

 

Rose se encogió de hombros. —Eso fue hace mucho. Anímate, Ralph. 

Apuesto a que se considera de mal gusto matar a los amigos de la novia y el novio. 

 

—Al menos durante la ceremonia —añadió Lucy razonablemente. 

 

Mientras se acercaban a los magos y brujas que esperaban junto a las verjas 

del patio, James vio que su padre, Harry Potter, estaba de pie cerca de Merlinus 

Ambrosius, el actual director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un 

observador casual podría haber asumido que los dos estaban simplemente 



 

 

esperando, pasando el tiempo bromeando despreocupadamente, pero James sabía 

que su padre era más listo que eso. El mayor de los Potter y el director habían 

pasado un montón de rato discutiendo desde ayer por la noche, con voces bajas, 

ojos vagabundos, vigilantes. Entre ellos había en el aire una sensación secreta de 

asuntos de peso y temores cuidadosamente inexpresados, incluso cuando sonreían. 

James sabía más o menos de qué se trataba, aunque no lo entendía muy bien. Sólo 

sabía que fuera lo que fuera, era la razón de que todo en su vida de repente y de 

forma desordenada girara sobre su cabeza, como el más indiscriminado embrujo 

Levicorpus del mundo. Suspiró enfadado y levantó la vista hacia el castillo, 

empapándose de su visión. La luz del sol relucía en las ventanas y deslumbraba 

sobre la pizarra azul de las torretas más altas. Lucy se colocó a un paso de él. 

 

—Es realmente una vergüenza, ¿sabes? —dijo ella, como leyendo sus 

pensamientos. 

 

—No me lo recuerdes —masculló él con tono siniestro. —Mañana es el 

primer día de escuela. Ya nos perdimos la Selección ayer. Probablemente algún 

otro haya reclamado mi cama en la Torre de Gryffindor. 

 

—Bueno —replicó Lucy cuidadosamente. —He oído que tu cama todavía 

tiene las palabras «Estúpido Potter Llorón» grabadas a fuego en el cabecero, 

aunque ya no brillan. Así que tal vez eso no sea tan malo, ¿no? 

 

James asintió con la cabeza, para nada divertido. —Para ti es fácil. No sabes 

lo que te pierdes. 

 

Lucy se encogió de hombros. —¿Eso lo hace mejor? 

 

—Olvídalo —dijo James, suspirando. —Volveremos pronto. Probablemente 

después de las vacaciones de Navidad, como dice papá. 

 

Lucy no replicó esta vez. James la miró. Ella era dos años más joven, pero en 

ciertas cosas parecía mayor, mucho más madura, extrañamente enigmática. Sus 

ojos negros eran inescrutables. 

 

—Lucy —llamó una voz, interrumpiendo a James justo cuando abría la boca 

para hablar. Miró de reojo y vio a su tío Percy, el padre de Lucy, aproximándose, 

resplandeciente con su túnica de vestir azul marino y su birrete. —Ven ya. No 

podemos permitirnos llegar tarde. El guía nos está esperando. ¿Dónde estabas, por 

cierto? No importa, no importa. —Puso una mano alrededor del hombro de su hija 



 

 

y la condujo lejos. Ella se volvió a mirar a James, con una expresión ligeramente 

sarcástica, como si dijera «Esta es mi vida, ¿no te da envidia?». 

 

Percy se reunió con su esposa, Audrey, que miró fijamente a Lucy, 

registrando su presencia por un segundo, y luego volvió su atención a la mujer que 

estaba de pie junto a ella, que iba vestida con una túnica roja y un sombrero floral 

bastante ridículo con una lechuza viva anidando en él. Molly, la hermana pequeña 

de Lucy, estaba de pie junto a su madre con aspecto aburrido y vagamente 

engreído. 

 

A James le gustaba Molly y ambos padres de Lucy, aunque les conocía 

bastante menos que a su tía Hermione y su tío Ron. Percy viajaba mucho, debido a 

su trabajo en el ministerio, y con frecuencia se llevaba a su esposa y sus hijas con él 

cuando lo hacía. James siempre había pensado que semejante vida debía ser 

excitante (viajar a lugares lejanos, conocer a brujas y magos exóticos, alojarse en 

hoteles grandiosos y embajadas), pero nunca había pensado que le fuera a ocurrir a 

él. Lucy estaba acostumbrada, aunque no parecía disfrutarlo particularmente. 

Después de todo, acompañaba a su familia en tales viajes desde que era bebé, 

desde que la habían traído a casa desde el orfanato en Osaka, antes de que Molly 

hubiera nacido siquiera. Había tenido tiempo para familiarizarse tanto con la 

rutina de viajar que ya resultaba virtualmente tediosa. James conocía a su prima lo 

bastante bien como para saber que había estado, de hecho, ansiando la consistencia 

y placentera predictibilidad de su primer año en Hogwarts. Pensando en eso, se 

sintió un poco mal por decirle que el viaje venidero sería más fácil para ella. Al 

menos él había tenido dos años de Hogwarts ya, dos años de clases y estudios, 

vida de dormitorio y comidas en el Gran Comedor, aunque todo ello hubiera 

estado sazonado con ciertas aventuras bastante espectaculares. Justo cuando Lucy 

esperaba lograr su primera probada de tales cosas, se lo arrebataban pulcramente 

de las manos. Considerando la personalidad de ella, era fácil olvidar que si acaso, 

estaba probablemente más molesta por este asunto que él. 

 

—Bienvenidos otra vez, James, Albus —dijo su padre, sonriendo y 

alborotando las cabezas de los chicos. James se agachó frunciendo el ceño, y se 

pasó la mano por el cabello, peinándoselo. 

 

—Muy bien entonces —trinó una voz de mujer, ocultando apenas su 

impaciencia. James miró hacia la parte delantera del pequeño grupo y vio a la 

profesora Minerva McGonagall, recorriéndoles con la mirada con severidad. —

Ahora que estamos todos nominalmente presentes, ¿procedemos? 

 



 

 

—Abra camino, profesora —dijo Merlín con su voz baja y retumbante, 

inclinando la cabeza y gesticulando hacia el bosque. McGonagall asintió 

cortésmente, se giró, y comenzó a cruzar el césped, dirigiéndose hacia los brazos 

del Bosque Prohibido de más allá. El grupo la siguió. 

 

Mientras caminaban, James miró a su alrededor los rostros que estaban 

presentes. La mayoría habían viajado con ellos ayer, llegando en tren directamente 

desde las oficinas del Ministerio en Londres. Ahí estaba Titus Hardcastle, el auror 

con quien su padre trabajaba con más frecuencia. Descubrió su cabeza grande y 

cuadrada, a pesar de que se había arreglado su pelirrojo cabello, peinado su corta 

barba y enroscado el bigote de forma puntiaguda y severa, este parecía que podría 

ser usado como un arma. Junto a él había algunos miembros del Departamento de 

Relaciones entre Especies del Ministerio, entre ellos un viejo duende llamado 

Lenkbolt y una mujer muy alta de cabello negro muy corto, cuyo nombre James 

había olvidado inmediatamente. Hagrid, James sabía, ya estaba por delante, 

ayudando a preparar la ceremonia y dando la bienvenida a las familias de gigantes 

visitantes a medida que llegaban a pie, moviéndose masivamente a través del 

Bosque. Detrás de Merlín y el mayor de los Potter, Ron y Hermione Weasley 

caminaban juntos, con la cabeza inclinada en conversación. James oyó un 

fragmento de sus palabras mientras los seguía. 

 

—No seas tan tonto, Ron —dijo su tía Hermione en voz baja. —Eso fue hace 

muchos años. Estoy segura de que él ni siquiera se acuerda... 

 

—No es gracioso, —gruñó tío Ron. —Fue dulce contigo, y no pretendas que 

no lo sabes. ¿Y si las cosas se complican? 

 

—Él ama a Prechka, grandísimo bobo, —dijo Hermione con una sonrisa en 

su voz. —Y tú me amas. Eres tan lindo cuando estás celoso. 

 

—Cállate, —murmuró Ron, mirando a su alrededor subrepticiamente. —No 

lo estoy. Sólo estoy cuidando de ti. Quiero decir, no lo culpo, en realidad. Es 

natural. 

 

—Puede que tengas que defender su honor, ya sabes, —dijo Charlie 

Weasley, pasando un brazo por los hombros de su hermano menor. —Mano e 

gianto. Podría ser bastante confuso, pero te estaré animando desde los asientos de 

abajo. 

 



 

 

—¿Por qué no vuelves a Praga? —señaló Ron, encogiéndose de hombros. —

Estoy seguro de que hay un dragón en algún lugar que necesita sus colmillos 

afilados, o lo que sea que haces. 

 

—¿Siempre está tan malhumorado en bodas? —Charlie preguntó a 

Hermione, ignorando a su hermano. 

 

—¿Dónde están Jules y Harold? —respondió Hermione, mirando alrededor. 

—¿Se adelantaron en esas escobas de juguete que hicieron? 

 

—Oh no, —dijo Charlie cansadamente. —¿Lo hicieron? 

 

James se agachó a un lado y corrió hacia adelante, alcanzando a Ralph, 

Albus, Rose y a su hermano menor Hugo, quien caminaba cerca del frente, detrás 

de la profesora McGonagall. 

 

—Así que este es el Bosque Prohibido, —dijo Hugo, mirando los antiguos 

árboles que se elevaban sobre ellos. —No luce tan espantoso para mí. ¿Para qué 

está prohibido? 

 

—Por tu seguridad, —contestó McGonagall con brusquedad. —Déjalo 

tranquilo y vivirás para ser un mago muy viejo. 

 

—¿Qué pasa con ella? —murmuró Albus, inclinándose hacia su hermano. —

Parece aún más irritable que de costumbre. Y eso ya es decir mucho. 

 

—A lo mejor no le gustan las bodas, —susurró Rose. 

 

—Me gusta mucho las bodas, de hecho, —dijo McGonagall. —Y sólo porque 

sea... irritable... no significa que sea sorda, Sr. Potter. 

 

—Lo siento, profesora, —murmuró Albus. 

 

McGonagall suspiró rápidamente. —Estos dos gigantes han estado 

ocupando las cercanías del Bosque desde hace algún tiempo, y me han causado un 

sin fin de dolores de cabeza, para que sepan. Estaré encantada de verlos regresar a 

su propio entorno una vez que la ceremonia de hoy esté completa. 

 

James parpadeó. —¿Grawp y Prechka se irán? 

 



 

 

—Regresarán a su hogar, Sr. Potter, —McGonagall respondió, mirándolo. —

De regreso al mundo que mejor se adapte a ellos. ¿Ciertamente no creía que 

vivirían en el Bosque para siempre? 

 

—Los centauros sí, madame, —comentó Rose. —Y también lo hacen los 

parientes de la araña de Aragog y muchas otras cosas. ¿Por qué no podrían 

quedarse Grawp y Prechka? 

 

—Señorita Weasley, seguramente sabe que los gigantes son un pueblo 

notoriamente privado y territorial. No son vecinos muy agradables, ni siquiera 

entre ellos. 

 

—Especialmente entre ellos según lo que oí, —intervino Ralph. 

 

—Sea como sea, —agregó McGonagall, —nuestros amigos gigantes serán 

mucho más felices en su patria ancestral de lo que serían si permanecieran aquí, 

desplazados en el Bosque Prohibido. Es por el bien de todos, incluyendo el suyo. 

 

—Pero Grawp es el hermano de Hagrid, —protestó James. —Son familia. 

 

—Las familias a menudo son presionadas para tomar este tipo de decisiones 

difíciles, Potter, como ustedes, en particular, están muy conscientes. La de ellos no 

es peor que cualquier otra. 

 

—Creo que estamos a punto de llegar, —dijo Ralph de pronto, con la voz 

entrecortada y los ojos ensanchados. James levantó la vista. El sendero se inclinaba 

hacia una cresta rocosa, y en lo alto de esa cresta, enmarcada entre los árboles, se 

erguía una forma monstruosa y abultada. El gigante tenía fácilmente veinticinco 

pies de altura, con los brazos que parecían una manada de cerdos metidos en un 

calcetín de tubo y unas piernas tan gruesas, que parecían ocupar dos tercios del 

resto del cuerpo. La cabeza parecía una papa pequeña y peluda posada encima del 

cuello rechoncho de la criatura. Estaba vestido con yardas de arpillera, enormes 

sandalias de cuero y una capa hecha de al menos una docena de pieles de oso. 

Mientras James miraba, el gigante levantó su brazo, alzando algo que parecía un 

enorme cuerno de carnero a sus labios. Lo sopló, produciendo un grave y gorjeante 

tono tan fuerte y penetrante que apagó cualquier otro sonido. James puso sus 

manos en las orejas y vio a Rose haciendo lo mismo. Podía sentir la vibración de la 

nota en su pecho tan grave, que parecía palpitar. Finalmente el ruido terminó, 

dejando su eco rodar y tronar a través del valle. 

 



 

 

—Creo que eso significa que la ceremonia está a punto de empezar, —dijo 

Ron en voz alta, moviendo un dedo meñique en la oreja. 

 

Harry asintió. —Espero que incluso los gigantes que aún están en las 

montañas lo sepan. Vamos. 

 

La tropa subió la colina, caminando tentativamente hacia el gigante, que 

observó su acercamiento con gravedad. James, cerca del frente, sintió una exquisita 

emoción de miedo ante el tamaño de la criatura cuando se acercó. Era como 

acercarse a un dinosaurio vagamente humano. Detrás de él, llenando el claro en lo 

que parecía ser un círculo muy grande y muy irregular, había formas más bien 

como montones de sucias rocas, cubiertas con manojos de hierba de campo. James 

se asomó a ellas cuando llegaron a la vista, preguntándose si eran algún tipo de 

monumentos ceremoniales o solo un montón de piedras. Con una conmoción, se 

dio cuenta de que las piedras se movían ligeramente. Una de ellas levantó un 

enorme brazo, alzando una jarra de gres del tamaño de un piano. La figura bebió 

de la jarra y James se dio cuenta que las figuras eran, de hecho, más gigantes, 

sentados alrededor del claro, apoyados en árboles y rocas, mezclándose 

extrañamente con su entorno boscoso. Los que estaban a la izquierda del claro eran 

del tamaño de Grawp, con piel morena, pelirrojos y cabezas grandes y cuadradas. 

Los de la derecha eran obviamente de la tribu de Prechka, los habitantes de la 

Cresta, y eran notablemente más grandes, más peludos y más salvajes. Llevaban 

faldas y cotas de malla hechas de troncos atados con vides tejidas. Collares de 

cuernos de alce rodeaban algunos de sus cuellos. Sus cabezas eran más pequeñas y 

abultadas, con pequeños ojos negros, ocultos debajo de las cejas parecidas a placas 

tectónicas. Las dos tribus se miraron la una a la otra a través del claro con 

sospechosa hostilidad. 

 

Valientemente, la profesora McGonagall se acercó al gigante en la parte 

superior del sendero. Cuando el grupo de humanos estuvo en su sombra, el 

gigante se inclinó ligeramente, mirándolos. 

 

—Pollo, —dijo muy lentamente, su voz retumbó bajo los pies de James. —

¿O res? 

 

Hubo un largo y torpe silencio. Finalmente, Harry habló. —Eh, exactamente 

no estoy muy seguro de que entendamos su significado. 

 



 

 

El gigante simplemente los miró, esperando una respuesta. Alguien se 

acercó por detrás del gigante, y James se sintió aliviado al ver a Hagrid corriendo 

hacia delante, agitando una mano sobre su cabeza. 

 

—No, no, eso es para más tarde, Yawgrim. En la recepción. Tendrás un buen 

recuerdo. Esto es lo otro. 

 

El gigante, Yawgrim miró a Hagrid, quien estaba vestido con un abrigo mal 

ajustado y una corbata anaranjada. Lentamente, el gigante se volvió hacia el grupo. 

 

—Carne blanca u oscura —retumbó, frunciendo el ceño ligeramente, sobre 

su gran cara grande y desigual. 

 

—Lo está intentando, realmente, —dijo Hagrid, acercándose a la profesora 

McGonagall. —Las bodas de gigantes suelen ser un poco más, eh, espontáneas... 

que esta. Más o menos estoy empezando a entenderla. Sin embargo, están 

haciendo lo mejor que se puede para hacer todo esto bien y civilizado, ahora que 

Grawp se ha aclimatado al mundo humano, claro. 

 

—No creo que sea necesario, Hagrid, —comenzó McGonagall, pero el 

gigante la interrumpió, su rostro se iluminó con la comprensión. 

 

—¿Novia o novio? —gruñó, sonriendo, mostrando los dientes del tamaño 

de lápidas. 

 

—La mitad de cada uno, buen señor, —respondió Merlín, igualando el 

volumen del gigante. James miró hacia atrás y vio al gran hombre sonriendo, 

obviamente disfrutando. 

 

—Mitad... cada uno, —asintió el gigante lentamente, y se arrodilló sobre una 

rodilla. 

 

La profesora McGonagall seguía al frente, por lo que fue la primera en darse 

cuenta de lo que significaba la pregunta del gigante. Yawgrim la levantó con su 

rechoncha y callosa mano, se giró y pasó el claro detrás de él. Dignamente depositó 

a la profesora en las ramas de un enorme roble. Ella se aferró al árbol con cuidado, 

su boca en una dura línea de aprehensión y se acomodó en una posición más 

digna. 

 



 

 

Rápidamente, el gigante los llevó a todos a sus lugares, poniéndolos en las 

ramas del árbol, a mitad de cada lado, para que eventualmente lo ocuparan como 

una bandada de pájaros coloridos e incómodos. 

 

—No entiendo la razón de este arreglo, —comentó McGonagall con 

pesimismo, negándose a sentarse, optando en cambio, por situarse en la base de la 

rama y con una mano en el tronco. 

 

—Probablemente sea una muestra de honor, —contestó Ginny, balanceando 

las piernas por debajo de la rama en la que se sentaba. —Nos lleva al nivel de los 

gigantes, nos hace iguales. ¿No cree, Merlinus? 

 

—Posiblemente, —respondió Merlín despacio. —Aunque puede haber 

más... razones pragmáticas. 

 

Junto a Ginny, Harry inclinó la cabeza hacia atrás, mirando hacia las ramas 

más altas al otro lado del árbol. —¿Cómo están las cosas en la sección «amigos de 

la novia», Ron? 

 

—Creo que aún no ha abierto los ojos, —replicó Hermione. —Las alturas no 

son lo suyo, tú sabes. 

 

—Eso no es cierto, —protestó Ron. —Estoy bien con las alturas. Ojalá nos 

hubiera puesto un poco más firmes. Estas ramas más altas se balancean con la 

menor brisa. Es como estar en un paseo en barco de cuatro metros de altura. 

 

—Si vas a vomitar, —Ted gritó desde la rama por debajo de James, —Hazlo 

a estribor, ¿eh? No me apetece que llueva, muchas gracias. 

 

Lucy estaba sentada entre James y Albus, a horcajadas sobre la rama y 

balanceando sus pies en el aire. —Esto es genial, ¿no? Creo que todas las bodas 

deberían ser así. 

 

—Es mejor que sentarse en alguna vieja iglesia en cualquier lugar, —Albus 

estuvo de acuerdo. —Pero si hubiera sabido que así era como iba a ser, habría 

traído un cojín. 

 

Rose lo miró desde donde se sentaba, en una gran bifurcación de dos ramas. 

—Si no tuvieras un trasero tan flaco no sería un problema. 

 



 

 

Albus se sorprendió ante ella. —¡No tengo un trasero flaco! 

 

—Está bien, es cierto, —respondió ella. —Eso es de familia. Eso es lo que 

dice la tía Ginny. 

 

James rodó los ojos, y luego se sobresaltó cuando varios pequeños y 

coloridos guijarros cayeron sobre su cabeza. Miró hacia arriba, frunciendo el ceño. 

 

—¡ Hey! —gritó Jules, agarrando una caja de Grageas de Todos los Sabores. 

—¡Devuélvelas! —junto a él, Harold se burló y sacó la lengua. 

 

—Estoy empezando a creer que esos dos fueron criados por dragones, —

dijo Ralph, mirando a los gemelos. 

 

El movimiento abajo en el claro, atrajo la atención de James. El árbol en el 

que él y sus amigos estaban sentados estaba situado aproximadamente en el punto 

de encuentro entre las dos tribus gigantes, formando una especie de marcador 

neutral que las separaba. James, Ralph, Albus, Rose y Lucy estaban en el lado de 

Prechka del árbol. Bajo su sombra, un gigante muy viejo y muy calvo estaba 

sentado, con su cráneo luciendo para todos como una colina pequeña y rocosa. 

James creyó que podía saltar fácilmente sobre él si el malhumor del gigante no lo 

golpeaba antes. La cabeza giró en ese momento mientras la asamblea empezaba a 

moverse y retumbar. 

 

Una ráfaga de aire pasó junto a James, crujiendo las hojas del roble, y el 

suelo tembló con pasos lentos. Una enorme figura pasó junto al árbol, proyectando 

su sombra sobre los reunidos en sus ramas, y James la vio desde el nivel del 

hombro. Era el Rey gigante, y tenía no menos de treinta pies de altura. Su barba 

parecía un campo de brezo rojizo que fluía por su vientre desnudo y macizo, 

alcanzando la chirriante extensión de su cinturón. Llevaba una corona de hierro 

vencido, con puntas afiladas del tamaño de palos de escoba, y James recordó a 

Hagrid diciendo que, para los gigantes, no había distinción entre la joyería y el 

armamento. Para James, la corona del Rey parecía que sería un arma muy 

formidable. 

 

Cuando el gigante llegó al centro del claro, se detuvo. Lentamente, se giró 

en el lugar, haciendo contacto visual con todos los presentes, con ojos siniestros e 

intensos, como si marcara la posición de cada persona. Finalmente, levantó los 

brazos, las palmas hacia afuera, haciendo un gesto de bendición. Hubo un largo y 



 

 

bajo retumbar de los gigantes presentes mientras asentían y se sentaban, 

cambiando a posiciones más alertas. 

 

El rey dijo algo entonces, aunque James no pudo entenderlo. El lenguaje 

gigante era extremadamente extraño, grave y gutural, como un lejano trueno y 

chocar de olas. De hecho, era vagamente hipnótico. 

 

— Creo que está dando la bienvenida a todos, —susurró Rose, —es difícil 

saberlo. Su dialecto es realmente inusual. 

 

Ralph la miró. —¿Cómo puedes saber lo que está diciendo? —dijo con tono 

áspero. —¿Hablas Gigante? 

 

Ella negó con la cabeza, observando atentamente. —Nadie más que gigantes 

puede hablar su idioma, tonto. Nuestras voces no pueden hacer los sonidos 

correctos. ¿Nunca leíste las «Crónicas de las Aventuras del Dragón Naciente»? Hay 

un montón de Expresiones de Gigantes en esos libros, y el autor realmente trabajó 

para hacerlo lo más real posible. Pasó un año espiando a las tribus en las montañas 

y todo, solo para aprender los sonidos adecuados para poder describirlos 

correctamente. 

 

—Crecí como Muggle, ¿recuerdas? —Ralph frunció el ceño. —No suena 

como mi tipo de historia, de todos modos. Prefiero entretenimiento que no 

requiera tarea. 

 

—Miren, —señaló Lucy. —Creo que él está a punto de sacar a la novia y al 

novio. 

 

Abajo en el claro, el Rey gigante había terminado su discurso. Se giró y 

señaló con ambos brazos, dirigiéndolos a ambos lados de la reunión. La gigantesca 

asamblea se agitó cuando surgieron dos formas, una de cada lado. Grawp salió 

primero a la luz del sol, sonriendo tímidamente, resplandeciente en una túnica de 

lino blanco y chaleco de cuero, con el pelo enmarañado peinado hacia atrás en las 

sienes, de modo que se adhería a su cráneo como pintura negra. Miró a través del 

claro, hacia el lugar donde Prechka estaba emergiendo, empujando dos árboles a 

un lado como juncos. James se volvió para mirarla y se quedó boquiabierto. Había 

visto a Prechka en más de una ocasión, incluso había montado sobre sus hombros 

una vez, pero nunca la había visto así. Su cabello, generalmente tan grueso y 

espeso como una paja de espinas, estaba sorprendentemente cepillado en largas 

olas marrones que caían sobre sus hombros. Llevaba un vestido tejido de ramas 



 

 

frescas de sauce, todavía envueltas en hojas. El sol brillaba sobre el vestido de hojas 

verdes mientras cruzaba el claro, llegando a detenerse frente a Grawp, con el Rey 

entre ellos. 

 

Junto a James, Rose cubría su boca con su mano. La miró, perplejo, y vio 

brillar sus ojos. Ella lo miró, sonriendo con tristeza. Él rodó los ojos y sacudió la 

cabeza. «Chicas», murmuró. Un sonido profundo resonó desde abajo. James miró 

hacia allá y vio a Hagrid de pie en la base del árbol, frotándose los ojos con un 

gigantesco pañuelo. Sus ojos negros de escarabajo brillaban mientras miraba. 

 

Lucy se inclinó hacia James. —He leído sobre esto, —susurró. —Aquí es 

donde vuelven a representar cómo se conocieron. Es como una obra de teatro, para 

demostrar a toda la familia y amigos que realmente se aman. 

 

Albus frunció el ceño. —¿Para qué tienen que probarlo? 

 

—Los gigantes no renuncian fácilmente a sus hijos e hijas, —replicó Lucy en 

voz baja. —Son extremadamente desconfiados y protectores. La novia y el novio 

tienen que demostrar que no pueden vivir sin el otro. Es la única forma en que las 

tribus les permitirán casarse. 

 

James la miró. —Pero es sólo una tradición, ¿verdad? Al igual que en las 

bodas humanas, donde dicen, «si alguien sabe por qué estos dos no deben casarse, 

hable ahora». Quiero decir, nadie nunca dice nada. Es sólo parte del ritual. 

 

—Casi me puse de pie para decir algo en la boda de George y Angelina, —

gruñó Albus. —Pero mamá me sujetó con ambas manos. 

 

Rose sacudió la cabeza enojada. —No puedes oponerte a la boda de alguien 

sólo porque piensas que casarse hará al novio menos divertido. 

 

Albus la fulminó con la mirada. —¿Puedes pensar en una razón mejor? 

 

—¡Shh! —Lucy siseó, señalando de nuevo hacia el claro que había debajo. 

 

El Rey gigante había sacado un tronco largo y hueco, que entregó a Prechka. 

Ella lo tomó con reverencia en sus manos, aceptándolo como si fuera un cetro. 

Sonrió a Grawp, que era varios pies más bajo que ella, y luego levantó el tronco 

sobre su hombro derecho. Con un rápido movimiento, llevó el leño a la cabeza de 

él, gruñendo con toda su considerable fuerza. El tronco hueco se rompió en el 



 

 

cráneo de Grawp y cayó al suelo al revés, sacudiendo la tierra y enviando una 

nube de polvo. Para la conmoción de James, una salvaje alegría surgió de ambos 

lados del claro. Los gigantes levantaron los brazos y gritaron alegremente, riendo y 

lanzando gigantescas jarras de hidromiel en el bosque, donde se rompieron 

festivamente. 

 

—¿Por qué hizo eso? —preguntó Albus. 

 

Rose respondió, —Es como dijo Lucy, así es como se conocieron. ¿No sabes 

nada de gigantes? Obviamente no has leído «Crónicas de las Aventuras del Dragón 

Naciente» tampoco. 

 

En el claro, Grawp se alzó sobre sus codos, aparentemente ileso, y sonrió a 

sus gigantes. Los pedacitos de leña rota estaban pegados a su pelo como confeti. 

 

Un gran bocinazo vino de abajo. James bajó la vista para ver a Hagrid 

volviendo a sonarse la nariz. El medio gigante miró a sus amigos en las ramas de 

arriba, con los ojos húmedos de lágrimas felices. 

 

—¿No son las bodas las cosas más encantadoras? —gritó. 

 

—Es posible que todos quieran agarrarse bien al árbol, —Lucy dijo como 

advertencia, sujetándose a la rama. —Creo que las cosas están a punto de ponerse 

un poco desagradables. 

 

Ralph alzó las cejas con preocupación. —¿Ahora qué? 

 

—Sólo otra parte de la ceremonia, —Lucy respondió, encogiéndose de 

hombros. —Con una traducción aproximada, se llama «La persecución de la 

novia». Grawp tiene que atrapar a Prechka para probar su valor. De acuerdo con lo 

que he leído, cuanto más tiempo se demore, mejor su matrimonio se supone que 

es. Las familias tienden a ser muy, eh, involucradas. 

 

—¿Quieres decir que lo ayudan? —preguntó James con esperanza. 

 

Lucy parecía pensativa. —Bueno, le ayudan a tener un buen matrimonio, si 

es eso lo que quieres decir. 

 

James miró hacia abajo y vio cómo los gigantes se ponían de pie lentamente. 

Muchos de ellos estaban flexionando sus brazos, o golpeando sus puños en sus 



 

 

palmas. Otros estaban sacando más troncos huecos, colocándolos sobre sus 

hombros, algunos del tamaño de árboles completos. En el centro del claro, Grawp 

estaba siendo vestido con un tosco traje de cota de malla, ayudado por dos 

enormes padrinos de boda. El Rey sonrió tristemente, alzando los dos brazos al 

aire como para anunciar el comienzo de una carrera. 

 

—Por esto, —dijo Merlín desde el otro lado del roble, —es por lo que 

estamos sentados donde estamos. Agárrense, todos, y estad preparados para 

levitar a cualquiera que caiga. 

 

James sacó su varita del bolsillo, sonrió para sí mismo mezclado con 

aprehensión y emoción, y agarró la rama del árbol con ambos brazos. 

 

—Sabía que debía haber enviado un regalo. —Ralph murmuró 

sombríamente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entonces, ¿qué te pareció? ¿Te ha gustado este fragmento? ¡Pasa por 

la página de Facebook de James Potter o ingresa al foro de Grotto 

Keep y comparte tus pensamientos! 

 

¿Conoces a otros fanáticos de Harry Potter que les gustaría participar 

en las aventuras de James Potter? ¡Envíales esta mirada furtiva o El 

Prólogo, junto con un enlace a ww.jamespotterseries.com, y déjalos 

saber sobre nosotros! 

 

Espero verlos a todos el primero de enero de 2010, para el 

lanzamiento inicial de “James Potter y la Bóveda de los Destinos”. 

Como siempre, estaré lanzando un capítulo al día durante todo el 



 

 

mes, ¡convirtiéndolo en uno de los eventos más interesantes e 

interactivos en todo el mundo en el universo de fans de Harry Potter! 

¡Diles a tus amigos que se unan a la diversión, al misterio y la 

aventura para esta, la tercera (¡y tal vez la última!) publicación de 

libros en la serie de James Potter! 

 

 

G. Norman Lippert 
 


