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TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

 

Capítulo 3 

La Reunión de Medianoche 

 

No había desmemorizador oficial entre el personal de Hogwarts, pero Merlín estaba 

más que equipado para la tarea, con sus poderes de otro mundo y su extraño báculo 

hipnótico, con runas talladas brillando en una tenue luz azul. Lo estudiantes fueron 

rápidamente despachados e instruidos a dirigirse directamente a sus salas comunes 

mientras el director, con la asistencia de la Profesora McGonagall y, curiosamente, 

Trelawney, reanimaban a la desvanecida mujer y colocaban a los cuatro Muggles 

confundidos en una especie de caminata en trance. Ellos todavía estaban lo 

suficientemente alertas para mirar vagamente alrededor, hacia los estudiantes y las 

pinturas vivientes y escaleras móviles, pero cuando hablaban, lo hacían con voces 
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apagadas y adormecidas. James, junto con un puñado de estudiantes atónitos, miraban 

desde el rellano debajo de la ventana de Heracles, como Merlín y las profesoras guiaban 

a la familia de nuevo hacia la abierta puerta principal. Delante de ellos, un pequeño 

auto marrón estaba estacionado en la oscuridad del jardín, sus luces delanteras aún 

encendidas y su motor girando tranquilamente. 

—Una escuela, dice, —la mujer Muggle dijo, parpadeando insípidamente hacia 

Merlín. 

—Oh sí—, él contestó con una sonrisa reconfortante. —Pero no se preocupe por eso, 

mi querida dama. Pronto usted y su encantadora familia estarán en camino a su destino. 

Nosotros podemos mostrarles el camino. En realidad, es bastante sencillo. Tendrán unas 

maravillosas vacaciones, y olvidarán haber estado alguna vez aquí o haber conocido a 

cualquiera de nosotros. 

—¿A quién conocimos? —el hombre preguntó un poco somnoliento, mirando a su 

lado a su esposa frunciendo el ceño. 

—Oh, ese agradable sujeto en la estación de servicio, —ella dijo, con una pizca de 

incertidumbre en su voz. —Cuando paramos a pedir orientación. Fue de gran ayuda, 

¿no? 

El hombre asintió a medida que descendía al jardín, acompañado por la profesora 

Trelawney a un lado, y por la profesora McGonagall al otro.  

Los dos niños, ninguno mayor a diez años, los seguían, con los ojos muy abiertos, 

absorbiendo todo lo que estaba a la vista. James sabía cómo funcionaban los hechizos 

desmemorizadores de Merlín. Para cuando la familia hubiese regresado a la carretera 

principal, sus recuerdos de Hogwarts se habrían desvanecido hasta convertirse en un 

sueño, completamente efímero, desconectado de la realidad. Los niños lo recordarían 

ligeramente mejor, ya que los recuerdos de los jóvenes, James sabía, están más 

enraizados y son mucho más detallados. Pero nadie cree en niños cuando cuentan sobre 

escaleras móviles, velas flotantes, o misteriosas escuelas en castillos que se aparecen en 

el inexplorado territorio escocés. Esta vez, James estaba contento de esta, en otra 

circunstancia, desafortunada verdad.   

—Ustedes, continúen, —Filch dijo hacia las escaleras en un acallado gruñido. —Esto 

no les concierne a ninguno de ustedes. Hagan como dijo el director, y rápido. —con eso, 
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el celador se apresuró hacia las puertas abiertas, un mapa plegado bajo un brazo y, 

extrañamente, una taza de plástico rojo agarrada en su mano derecha. La taza humeaba 

levemente y dejaba un aroma a café en el aire frío del vestíbulo. Intencionalmente, 

James sabía, conjurado para ayudar a la familia Muggle a encontrar el camino a su 

destino y confirmar el recuerdo plantado sobre una útil visita a una estación de 

servicios. 

—¿Qué pasará si más Muggles se aparecen en el castillo? —Cameron Creevey 

preguntó sin aliento, todavía mirando desde el rellano junto a James, Rose, y Scorpius. 

El chico sonaba tan excitado como preocupado con la posibilidad. 

—Merlín conjurará un nuevo encantamiento de intrazabilidad sobre el terreno, —

dijo Rose impaciente, girando para subir las escaleras. El resto la siguió, sintiendo que el 

espectáculo, como fuese, estaba prácticamente terminado. —La única razón por la que 

esas personas entraron es que nadie sabía qué tan débil se había vuelto el antiguo 

límite. Realmente, no hay forma de comprobar esas cosas.  

—Lo que me hace preguntar —dijo Cameron, subiendo dos escalones a la vez para 

alcanzar a Rose y James. —Ese reportero Muggle sobre el que me contaron en su primer 

año, James ¿Martin Prescott? Tal vez esa sea parcialmente la razón por la que fue capaz 

de llegar hasta la escuela. Él siguió la señal del dispositivo de juego de Deedle, pero 

quizás el hechizo de intrazabilidad ya estaba débil entonces, dejándolo pasar. 

James no quería pensar particularmente en esa aventura. Martin J. Prescott todavía 

presentaba nuevas historias en la televisión Muggle, todavía trabajaba para un 

programa llamado Desde adentro el cual parecía especializarse en chismes de 

celebridades y dudosos cuentos de bebes murciélagos de dos cabezas o caras de santos 

milagrosamente quemadas en tostadas. James, no quería admitirlo, pero estaba bastante 

seguro que Prescott había superado la intrazabilidad de la escuela gracias a un resquicio 

tecnológico y absoluta obstinación, no por ninguna debilidad en el antiguo hechizo de 

secretismo de la escuela. No, el debilitamiento era parte de la reacción en cadena 

causada cuando Petra Morganstern, con la ayuda de su hermana Izzy, rompieron el 

velo de secretismo en la Nueva York Muggle hace casi tres años. 

Él miró a un lado hacia Rose y vio el mismo pensamiento en su cara. Ella entendía la 

magia involucrada en todo el asunto aún mejor que él. La base del poder de todo 

hechizo de secretismo era el hecho de que los Muggles no querían creer en la magia, no 
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realmente. Era demasiado traumático y extraño. Desbarataba el cómodo castillo de 

cartas sobre la que estaba construida su percepción del mundo. Y eso, 

infortunadamente, era lo que Petra había cambiado. Ella había empujado una nueva 

realidad sobre ellos. En pocas palabras y en parte. Y ahora, poco a poco, el mundo 

Muggle se estaba despertando a una nueva realidad. Los hechizos de secretismo se 

estaban debilitando porque, por primera vez en mil años, y quizás ni siquiera por 

elección, los Muggles estaban deseando creer.  

Dejando la conjetura de Cameron colgando en el aire, James siguió a Scorpius y 

Rose a través del hueco del retrato hacia la sala común, la cual, a pesar de los extraños 

eventos de la noche, estaba tan bulliciosa y alegre como cualquier otra Primera Noche. 

Como de costumbre, el busto de Godric Gryffindor se meneaba y abalanzaba en los 

recovecos superiores como un abejorro borracho, propulsado por las varitas de varios 

estudiantes compitiendo en un juego de Winkles y Augers. Vítores y abucheos se 

escuchaban jovialmente. Botellas ilícitas de cerveza de mantequilla y fuentes con dulces 

de Honeydukes (gentileza de George Weasley, acorde a la reciente tradición) decoraban 

cada mesa. El crujido y brillo de la chimenea calentaban la concurrida habitación a 

medida que James realizaba su entrada, exhalando un profundo suspiro de alivio. En 

un mundo constantemente cambiante, él pensó, la sala común de Gryffindor, al menos, 

era siempre la misma.   

—¿Los veo en una hora? —dijo Rose tranquilamente, acercándose a James y 

Scorpius. — ¿Mismo lugar de siempre? 

James asintió. 

Scorpius se encogió de hombros desinteresadamente, tomando una botella de 

cerveza de mantequilla de una bandeja y dirigiéndose hacia donde los jugadores de 

Winkles y Augers estaban reunidos. 

Durante los últimos años se había vuelto casi un ritual que en la Primera Noche, la 

pequeña reunión secreta donde James y unos pocos amigos de confianza se reportaran 

y discutieran cualquier suceso importante y clandestino ocurrido durante el verano. 

Ninguno de ellos se refería a la misma como tal, pero James había empezado a pensar 

que era una pálida, pero de alguna manera  significante sombra de la vieja Orden del 

Fénix. No sabía si, realmente, esperaba la reunión anual, pero este año, a diferencia de 

los anteriores dos, pensaba que finalmente tenía algo interesante qué reportar. 
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Eso, sin embargo, vendría después. Por el momento, se arrojó entre el feliz ruido y 

la bienvenida familiaridad de uno de sus lugares favoritos. 

Junto al fuego vio a su hermana Lily con su constante grupo de amigos, Chance 

Jackson, Marcus Cobb, y Shivani Yadev. El hermano de Shivani, Sajay, que acababa de 

ser elegido para la casa de Gryffindor treinta minutos antes, rondaba cerca, mirando 

alrededor con una nerviosa alegría. Debajo de una de las ventanas obscuras como la 

noche los alumnos de 5to y 6to Walter Stebbins y Xenia Prince, quienes habían 

empezado a salir a finales del año pasado, se sentaban casi nariz con nariz en el sofá, 

sonriendo y pestañeando el uno al otro mientras conversaban bajo, casi sin notar el 

partido de Winkles y Augers que se libraba furiosamente sobre sus cabezas. Y sentado 

del otro lado de una de las mesas de estudio cerca de las escaleras de los dormitorios de 

las chicas, Graham Warton y Deirdre Finnegan estaban debatiendo vigorosamente una 

lista de nombres en un pergamino entre ellos. 

James sabía sin preguntar que la lista era una alineación potencial para el equipo de 

Quidditch de este año. Él liberó un gran respiro, tomó una cerveza de mantequilla de 

una mesa cercana, y decidió unírseles, sabiendo lo que vendría. 

—Y aquí está, —Deirdre lo miró directamente. —Primero, tenemos Muggles en el 

Gran Comedor. Y ahora el nombre de James Potter en una plantilla de Quidditch. 

¿Podrían las cosas volverse más extrañas? 

—¿Qué será este año? —Graham ladeó su cabeza mientras James se dejaba caer en 

una silla. — ¿Estás esperando ser reclutado por los Harrier la noche anterior a las 

pruebas? O ¿tienes una entrevista contradictoria con Rita Skeeter y tal vez el Ministro 

de Magia? 

James puso sus ojos en blanco, sabiendo que no tenía más elección que soportar su 

burlona tomada de pelo. —Nada de eso pasará este año. Lo prometo. 

—Prometiste lo mismo en esta misma mesa el año pasado, —dijo Deirdre, dejándose 

caer en su silla. —¿Qué fue entonces? ¿Viruela de dragón? 

—Scrofungulus, si es que necesitas saberlo, —James suspiró. —Me la agarré en el 

viaje de campo de Hagrid para ver los Mokes de pantano. No pude mover mi cuello ni 

tragar nada más grande que una Grajea Multi-Sabor por una semana. Fue horrible, 

muchísimas gracias. 
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—¿Y el año anterior a ese? —dijo Graham, frunciendo el ceño y frotando su barbilla 

fingiendo burlonamente consternación. —En realidad, llegaste a las pruebas, si 

recuerdo bien, ¿pero…? 

—Estrelló su escoba en uno de los aros de metal, —Deirdre asintió. 

—Había roto mis anteojos, —James intercedió a la defensiva. —¡Hice lo mejor que 

pude a pesar de eso! No es mi culpa que no pueda ver de lejos sin ellos. 

Graham suspiró y alzó su barbilla para escudriñar el resto de la habitación. —Es 

bueno que tengamos a esa hermana tuya como Guardián.  Sería de pésima mala suerte 

no tener un Potter en el equipo de Gryffindor. ¿Supones que ella estará en las pruebas 

este año, Deirdre? 

—Ella nunca se perdió ni una hasta ahora, —contestó Deirdre. —No hay duda que 

ella estará en el equipo nuevamente, al igual que los últimos años. Ella es talentosa. 

James esperó un tiempo y luego levantó sus cejas pacientemente. —¿Ya terminaron 

de molestarme? Porque este año no voy a perderme las pruebas. Es mi última chance 

para entrar al equipo y no me la voy a perder por nada. 

Deirdre asintió y regresó su atención a la planilla escrita a mano. —Eso es bueno, 

porque ¿ves este espacio vacío justo aquí? —ella señaló el final del pergamino. —Ahí es 

donde debería estar Geoffrey Rook, sólo que él se graduó el año pasado, y fue el mejor 

buscador de la década. —¿Estás preparado para llenar esos zapatos? 

James asintió y enderezó su barbilla. —Lo estoy. Estuve entrenando todo el verano. 

Y he ocupado de mantenerme al máximo de mis posibilidades en la Liga de Quidditch 

Nocturno durante los últimos dos años. 

—¡Oh, ni me lo recuerdes! —exclamó Graham disgustado, arrojando una mano 

sobre su cara. —Tú y esa pandilla de bárbaros de medianoche son una completa 

vergüenza para este deporte. ¡Escuché que les dejan usar una de esas idiotas Skriff 

Americanas para jugar! 

James había olvidado lo mucho que Graham odiaba los marginalmente secretos 

partidos de Quidditch de medianoche. —En realidad, se llaman Skrim… 
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—¡Ni una palabra más! —los ojos de Graham resplandecieron. —Juro que los 

hubiese acusado a todos ustedes sino pensara que la mayoría de los profesores ya lo 

saben y pretenden que no. 

—Longbottom ha ido a algunos partidos, —comentó Deirdre sacudiendo su cabeza. 

—Él es el que crece la hierba que todos ellos toman para evitar dormirse. Somnambulis, 

se llama. 

—Disciplina, —declaró Graham, irguiéndose en su asiento y mirando a Deirdre 

ferozmente. —¡Eso es lo que le falta a esta escuela hoy en día! ¡Algo de la vieja 

disciplina! Desbaraten todo ese sin sentido del Quidditch nocturno. Distraer a todo el 

mundo del verdadero asunto, eso es lo que hace. 

James se encogió de hombros y balanceó su cabeza, sabiendo que lo mejor era 

mantenerse calmo.  

Afortunadamente, en ese momento Walter Stebbins y Xenia Prince decidieron 

interrumpir la discusión, deslizándose en dos sillas una al lado de la otra. 

—¿Qué piensan del nuevo profesor de Encantamientos? —preguntó Xenia en voz 

baja, inclinándose sobre la mesa y corriendo su corto pelo negro de la cara. 

—Pareciera ser a penas más grande que yo, —dijo Graham, todavía erizado. —Si es 

lo bastante grande como para comprar un Whisky Ardiente en Las Tres Escobas me 

como una bludger. 

—Tiene veinticinco años —, deslizó Deirdre. —Le pregunté al Profesor Shert. Se 

graduó el año anterior al que nosotros empezamos. Eso significa que Ted, Damien y 

Sabrina lo conocieron. Al menos un poco. 

—Deberíamos preguntarles sobre él la próxima vez que los veamos—, sugirió 

Graham enigmáticamente. —Tal vez tengan algún chisme sobre él. No puede hacer mal 

saber un par de secretos oscuros sobre cualquier profesor nuevo si vienen todos 

ansiosos a probar su valor. 

James se encogió de hombros. —A mí me parece lo suficientemente decente. No me 

da la impresión de que planee hacerle la vida imposible a nadie. Me parece que todavía 

está descubriendo cómo lucir como un profesor, más que en ser uno. 
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—Voy a extrañar al viejo profesor Flitwick—, dijo Xenia con un suspiro, mirando 

triste a la mesa. —Era mi preferido. 

Al lado de ella, Walter asintió solemnemente. James intentó no poner sus ojos en 

blanco. Tenía la sospecha de que Walter respondería de igual forma si Xenia sugiriera 

que hubiera una bandada de patos fucsia en la luna. 

Poco menos de una hora después, James, Rose y Scorpius se reunieron con Ralph y 

Albus debajo de una antorcha en uno de los sectores más viejos del castillo. Había sido 

una adusta, cuando menos confusa caminata a través de los corredores nocturnos. Rose 

y Scorpius, ahora sabía James, estaban saliendo oficialmente de nuevo, sin embargo, 

como siempre, era una unión quebradiza y tempestuosa. En ese momento, por razones 

que James no lograba adivinar, ellos no se estaban hablando nuevamente, dejándolo 

caminar en medio del silencio gélido que existía entre ambos. Probablemente era lo 

mejor, ya que no se suponía que estuviesen fuera de sus dormitorios tan tarde, a pesar 

de que los toques de queda no comenzaban formalmente hasta la noche siguiente. 

—Intentamos abrirla, —susurró Ralph cuando finalmente James, agradecido, se 

unió a él y Albus—, pero nunca nos funciona. 

—Nunca te funciona a ti, —lo corrigió Albus. —A mí me funciona bien, pero 

siempre abre a una habitación llena de orinales. 

—A un lado, —Rose dijo fríamente. —Su problema es que no tienen suficiente 

imaginación. 

Ralph se apartó obedientemente, dándole espacio a Rose de ubicarse 

intencionalmente en el corredor detrás de él. Ella regresó un poco, retrocediendo sobre 

sus pasos. 

—Lo que necesito, —dijo con cuidadoso énfasis, —es una habitación para reunirnos 

en secreto, donde nadie como Filch pueda meterse, donde nadie pueda escucharnos, 

incluyendo cualquier retrato disfrazado, y donde nada de lo que digamos pueda ser 

repetido. 

Ella se giró de nuevo, siguiendo sus pasos nuevamente. 

—Lo que también necesito, —agregó, bajando su voz hasta un susurro furioso, —es 

un novio que no se tropiece cada vez que Fiera Hutchins mira en su dirección. 
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—Y aquí vamos de nuevo, —Scorpius dijo cansinamente. —Nunca puedes parar, 

¿sabías? 

Ralph miró casi perplejo. —No creo que esa sea la clase de cosas que vayas a 

encontrar en la Sala de Menesteres. 

Cuando Rose terminaba de pasar, de repente apareció una puerta donde solo había 

habido una pared de piedra blanca un momento antes. Ella miró desafiante de Ralph a 

Scorpius, y luego se dirigió a la puerta, abriéndola de un empujón y entrando. 

Cuando Scorpius entró, ella miró hacia atrás con una mueca de decepción. —

Supongo que Ralph tenía razón después de todo, —Dijo maliciosamente. —La Sala de 

Menesteres no puede proveerme todo lo que necesito. Porque aquí estás tú. 

—Honestamente, Weasley, —dijo Scorpius, mirando lánguidamente alrededor a la 

pequeña habitación, y James podía adivinar por el uso del apellido que la cosa no iba a 

terminar bien. —Estaba apenas siendo amigable con Fiera cuando me la encontré en el 

Gran Comedor. Pero si estás celosa de ella, siempre puedes pedirle ayuda con, digamos, 

un poco de maquillaje y un nuevo corte de pelo. 

Las mejillas de Rose se pusieron rojas. —¡¿Un poco de maquillaje?! ¡Ella usa lo 

suficiente como para las dos! ¡Para toda la escuela! Pero si eso es lo que te gusta… ¡una 

Slytherin arrogante, maquillada, exagerada…! 

—Creo que me gusta más su enojo silencioso, —murmuró James, tirando su mochila 

en la pequeña mesa en el centro de la habitación. —¿Por qué entre ustedes dos siempre 

es trato frío o discusiones acaloradas? 

Albus se dejó caer en la silla más alejada de la puerta, debajo del amplio marco 

plateado de un reflector de enemigos. —Me recuerdan porqué continúo prefiriendo la 

vida libre de soltero. 

Echando humo, con la postura de su cara indicando que, por ahora, había 

exitosamente borrado el exceso de furia, Rose descendió a una silla vecina a Albus. —

Tú eres un soltero, —expresó, —Porque ninguna chica que se respete podría soportar 

que constantemente huelas a pasta de sapo y bota de pantano. 
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—Tengo una esencia natural a almizcle, —Albus levantó sus hombros 

despreocupado. —Viene de estar demasiado ocupado en los asuntos importantes como 

para preocuparse en perder el tiempo frente a un espejo todo el día. 

—También viene de dormir con la misma ropa por una semana en el verano, —

James sugirió.  

—Y por pensar que una ducha es intercambiable por otro enjuague con la crema 

para después de afeitarse de papá, —dijo Lily, apurándose a cruzar la puerta y 

dejándose caer en una silla frente a Rose. —Siento llegar tarde ¿De qué me perdí? 

—Nada hasta ahora, —Ralph suspiró, ubicándose en su propia silla entre Rose y 

Scorpius. —Excepto otra pelea entre estos dos y cierta innecesaria información acerca de 

la inexistente vida amorosa de Albus. 

—Mira quien habla Deedle, —dijo Albus, dedicándole una mirada penetrante. —

¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una cita? 

—Yo tengo citas, —Ralph encogió sus hombros. —Es sólo que no gastó todo mi 

tiempo restante fanfarroneando al respecto. 

Lily cuchicheó fuertemente en la dirección de Rose: —Él siente algo por su 

contraparte femenina de Premio Anual, escuché. 

—Eso es más ambición que amore, —Scorpius miró a su lado a Ralph. —Nuestro 

Ralph se ha transformado en el trepador social. Finalmente cumpliendo con los 

designios de su Casa. 

—Todos ustedes tienen un prontuario de cagadas, —Ralph sacudió su cabeza. —No 

saben nada de mí. Probablemente ni siquiera debería estar aquí, ahora que soy Premio 

Anual. Si uno de esos retratos de Snape me ve regresando a las mazmorras… 

—Sólo dile que estabas espiando al resto de estos soplones, —sugirió una nueva voz 

con un inconfundible acento Americano. —Esa es la clase de agente doble que a 

Snapester le gusta más. Y no le prestes ninguna atención al resto de estos revoltosos, 

Ralphinator. Yo creo que mata que seas Premio Anual. ¡Qué manera de graduarse! 

James sonrió a la rectangular pieza de espejo que había tomado de su mochila y 

apoyado en la mesa. En ella, se podía ver la cara de un chico rubio, hablando desde el 
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fondo de lo que parecía ser una montaña de ropa sucia y envoltorios de golosinas. El 

espejo era uno de los fragmentos del legendario Amsera Certh de Merlín, ahora 

dividido y reducido a su uso más básico. Hubo un tiempo, en que Merlín había sido 

capaz de espiar conversaciones mantenidas con esos fragmentos, pero desde ese 

momento el hechicero había deliberadamente destruido su propia parte (evidentemente 

decepcionado) jurando nunca más corromper el espejo espiando en su propio beneficio. 

—Es fácil para ti decirlo, Zane, —dijo James  sacudiendo su cabeza. —Tú no tienes 

que vértelas con los cuestionamientos de Ralph para cada decisión contra el Manual de 

Conducta Estudiantil de Hogwarts. 

—Hola Zane, —dijo Lily, estirándose en su silla para ver al chico en el Espejo. — 

¿Cómo va la vida allí en Alma Aleron? 

—En muchos sentidos igual que siempre, —Zane balanceó su cabeza. —Complicada 

y preocupante en otros. La exclusa de tiempo se está volviendo un poco inestable a 

medida que el hechizo de intrazabilidad alrededor de la pared exterior se deshilacha 

como bufanda vieja. Pequeñas partes de la escuela continúan abriéndose paso hacia 

sótanos y áticos Muggles por toda Filadelfia, apareciendo como burbujas. El Profesor 

Jackson está trabajando en una solución, pero por ahora hemos tenido que restringir la 

exclusa al siglo anterior a la ciudad de Filadelfia, para estar seguros. 

—Las cosas se están poniendo más tensas aquí también, —dijo Ralph sobriamente. 

—Se nos acaba de unir una familia Muggle en el Gran Comedor, justo cuando Merlín 

estaba terminando su discurso de inicio de ciclo. 

—¡No!—los ojos de Zane se abrieron ampliamente. —¿Cómo entraron? 

—Solo manejaron hasta el jardín, —dijo James, dejando caer sus hombros. —Ellos 

estaban perdidos y buscaban orientación. 

Atípicamente, Zane lucía preocupado. —Estoy seguro que el viejo Merlín estuvo a 

la altura de las circunstancias y borró sus memorias y los puso en su camino, ¿no? 

—Y establecer un campo de intrazabilidad nuevo alrededor de la escuela, —dijo 

Rose. —Pero sí. Es una preocupación. Las cosas se están revelando de formas que nadie 

puede predecir. Y no parece que alguien pueda hacer mucho al respecto. 
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—Lo que nos lleva al porqué todos nosotros estamos acá, —dijo Scorpius algo 

impaciente, recostándose en su silla y levantando sus hombros. —Sea que valga la pena 

o no, nosotros somos de los pocos que podemos tener una idea de quién está realmente 

detrás de esto. Quiero decir, por supuesto, Judith, la realmente hermética Dama del 

Lago en persona. Y Petra Morganstern, nuestra propia Indeseable Número Uno. Y no es 

que hayamos escuchado ni una palabra de ninguna en los últimos años. 

—Sin noticias por dos años enteros, —Lily sopló hacia arriba su rubio flequillo. —

¿Cómo podemos saber que Judith, la Dama del Lago, todavía anda ahí afuera? ¿Quizás 

se rindió y regresó a la dimensión de la que vino, sea cual sea? 

James agitó su cabeza firmemente. —Judith no es de las que se rinden. Cuánto más 

terreno pierde, más duro pelea. Pero sabemos que sigue ahí afuera, trabajando tras 

bambalinas, dejando que todos culpen a Petra por sus acciones. 

—Todavía no entiendo cómo alguien puede culpar a Petra por lo que pasó con la 

Red Morrigan, —dijo Lily, oscureciendo el ceño. —Montones de nosotros estábamos ahí 

cuando sucedió ¡Vimos a Judith y Petra peleando! 

—Nosotros sí las vimos, —James coincidió con amargura, —Pero casi nadie parece 

recordarlo bien. Judith tiene una especie de efecto evasivo que hace que la mayoría de 

personas la olviden al momento que ella desaparece de la vista. Incluso las personas 

que algo la recuerdan tienen miedo de admitirlo ¿No lo ves? Las personas prefieren 

culpar a Petra. Ella es la enemiga que conocen. Es menos complicado, y de alguna forma 

más cómodo de esa manera. 

Rose asintió. —Esa es la razón por la cual las consecuencias de su plan todavía están 

desplegándose por todo a nuestro alrededor. 

—¿Y cómo es que sabemos eso? —preguntó Scorpius, ladeando su cabeza. 

—Porque tienen Muggles apareciéndose en el Gran Comedor, —Zane replicó desde 

el fragmento del Espejo. —Eso evidencia que el plan de Judith, su versión de nuestro 

destino, todavía está en juego. Porque el Hilo Carmesí todavía está atorado en nuestro 

mundo, no en el que pertenece. Mientras esté aquí, a medida que avance el tiempo las 

cosas continuarán desmoronándose más y más. 
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—Y el Hilo Carmesí, —dijo Scorpius, arrastrando una duda en su voz, —es Petra 

Morganstern, según todos ustedes. 

James suspiró. —Ya hemos discutido esto. Cuando Judith trajo a la versión de Petra 

de la otra dimensión a nuestro mundo a través de la Bóveda de los Destinos, y luego la 

mató aquí, esa versión de Petra (la versión Morgana) se convirtió en parte de nuestro 

universo. Ahora, nuestra Petra es la nueva Morgana. El Hilo Carmesí extraído del Telar 

la representa. Ella cree que la única forma de regresar las cosas a su lugar correcto, de 

regresar nuestro destino original, es que ella tome el lugar de Morgana en esa otra 

dimensión, la versión de Morgana de nuestro mundo, restaurando el balance. 

Lily asintió tímidamente. —Y el hecho de que el Voto de Secretismo todavía se esté 

derrumbando es un signo de que ella aún no ha tenido éxito en lograrlo. 

—Judith no quiere que ella lo logre, —dijo Ralph. —Petra es su punto de apoyo en 

este mundo. Si Petra reemplaza a la Morgana de esa otra dimensión, no solo regresa los 

destinos a su lugar, Judith será enviada de regreso al inframundo del que haya venido. 

Ella hará cualquier cosa para asegurarse de que Petra no tenga éxito. 

Scorpius miró dubitativo. —Dos años es mucho tiempo. ¿Cómo podemos estar 

seguros que ambas aún estén siquiera vivas? 

—Petra estuvo en las noticias hace unas semanas, —dijo Albus, mirando 

reflexivamente en una esquina oscura. —Aparentemente ella irrumpió un arsenal ultra-

secreto de libros y artefactos prohibidos, buscando algo. Uno de los guardias la vio. 

Lily levantó sus hombros con incertidumbre. —Él pudo haberse equivocado. Los 

afiches de Petra están por todos lados. El guardia pudo haber visto una mujer en la 

oscuridad y asumir que era ella. 

—Era ella, —Albus replicó con una convicción inesperada, todavía mirando la 

esquina. James miró a su hermano, entrecerrando sus ojos. 

—Bien entonces, —Scorpius dijo rápidamente, sentándose nuevamente en su 

asiento. —Eso nos lleva al punto. —miró alrededor, observando cada cara. —¿Alguno 

de nosotros ha visto o escuchado de Petra desde la última vez que nos reunimos? 

 Cada ojo de la habitación se giró silenciosamente hacia James. Fue Zane quien 

incitó desde el Espejo. —¿Qué dices tú, James? Tú eres el que tiene el lazo-mental 
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mágico con nuestra incomprendida villana favorita. ¿Qué tan seguro estás de que ella 

sigue ahí afuera? ¿Y de que realmente es el nuevo Hilo Carmesí? 

James soltó un largo, y profundo respiro, y luego miró hacia abajo a su mano 

derecha que aún estaba apoyada en la mesa. La abrió, con la palma hacia arriba.  

—Me está bloqueando, de alguna forma, —dijo reluctante. —Puedo sentirlo. Pero 

no sé por qué. 

—¿En serio?, —Scorpius dijo sarcásticamente, poniendo sus ojos en blanco otra vez. 

—¿No tienes ni idea, no? 

—¿Supongo que tú sí? —James lo desafió, mirando a Scorpius a los ojos. 

—Bueno, bueno. No me dejes robar tu momento. Aunque me da bastante curiosidad 

saber cómo es que estás tan seguro de los planes de Morganstern si ella aparentemente 

ha apagado tu misterioso tercer ojo en su mente. 

James se desanimó un poco. —Nunca pude leer sus pensamientos, ustedes saben 

eso. Sólo consigo destellos de sus sueños a veces, a través de la cuerda que nos conecta. 

No lo entiendo más que ustedes. Pero hasta hace poco, no importaba que tan lejos 

estuviésemos, si me concentraba en esa cuerda, podía algo así como enviar mis 

pensamientos a través de ella, a cualquier lado que ella estuviera, y obtener una pista. 

Una emoción, quizás. O una especie de imagen difusa. No palabras. No pensamientos 

completos, a menos que ella estuviera muy cerca. Usualmente solo… sentimientos. 

Zane frunció el ceño desde el Espejo. —¿Pero ya no? 

James sacudió su cabeza lentamente. —No. Ella aún está ahí. Sé eso. Pero me está 

bloqueando. Está bloqueando su extremo. No quiere que sepa lo que está haciendo. 

Lily arrugó la frente. —Bueno, eso es bastante alarmante. ¿No lo creen? 

Albus hizo un ruido a tos y estudió sus propias manos en la mesa. —Petra bloquea a 

James porque él es un inquieto entrometido que está todo embobado de amor, y no 

piensa que es lo mejor para el mundo entero. Su pobre y pequeña “Astra”. 

—Fue él quien lo dijo, —Scorpius observó rápidamente, levantando sus cejas. —No 

yo. Yo solo lo pensé. 
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James se dejó caer hacia adelante y depositó su barbilla sobre sus brazos cruzados. 

—Ya lo han dicho antes suficientes veces, espero. 

—Yo creo que es muy dulce, —Rose sonrió. —Incluso si es tal vez un poco trágico e 

imposible. 

—No es trágico, —dijo James, echándose hacia atrás en su silla nuevamente. —

Ustedes son todos unos necios. Me interesa Petra, sí. Pero no estoy solo pensando en 

ella. Estoy pensando en el mundo entero. De hecho…—hizo una pausa y soltó un 

profundo respiro, considerando lo que estaba a punto de decir. En una voz más baja, 

continuó. —Creo que su plan probablemente sea lo mejor. Incluso si eso significa… que 

ella deje nuestro mundo para siempre. 

Luego de un largo momento silencioso, Scorpius miró alrededor de la mesa. 

—Bien, entonces. Ese es un gran cambio. 

James se rehusó a cruzarse con cualquier mirada. —Hay demasiadas cosas 

empeorando. Demasiado en juego como para preocuparse solamente por la vida de una 

chica. —Aún si, pensó, pero lo dijo, esa única chica es Petra Morganstern. 

—Sin embargo, eso nos deja una única pregunta pendiente, —dijo Rose seguido de 

un suspiro reluctante. —Si Petra está bloqueando tu conexión con ella, ¿Cómo sabes que 

ese todavía es su plan? ¿Reemplazar la otra versión de sí misma, la versión Morgana, de 

esa otra dimensión? ¿Cómo sabes realmente que Petra se ha convertido en el nuevo 

Hilo Carmesí? 

James finalmente levantó la mirada. Sin decir una palabra, levantó su mano derecha, 

palma hacia arriba, dedos extendidos. Lentamente, entrecerró sus ojos y comenzó a 

concentrarse. 

Él imaginó a Petra. En su mente y en su corazón, imaginó la efímera cuerda que los 

unía, que los había conectado desde ese fatídico momento en el Gwyndemere, cuando 

Petra le había pedido que la dejara caer en su condena en las olas, y James se había 

rehusado. La cuerda era una fría cinta que se enraizaba profundamente en su corazón, 

bajaba por su brazo, y se condensaba en su palma como una bola de hielo. Desde ahí, 

flotaba hacia el espacio entre ellos, extendiéndose y afinándose, hacia donde sea que 

estuviera Petra en ese momento.  
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Ella lo estaba bloqueando. Él podía sentir la presión que ella hacía empujando 

contra él. Era frustrante. Pero también significaba, no habiendo nada más, que estaba 

pensando en él. 

James abrió sus ojos nuevamente y miró su mano abierta. Los otros en la habitación 

hicieron lo mismo, con ojos bien abiertos, sin palabras y hechizados. 

La cuerda estaba claramente visible en la oscuridad, resplandeciente y gruesa en el 

centro de la palma de James, desvaneciéndose y afinándose hacia arriba como una 

brillante cinta, un hilo que subía en la oscuridad, sin fin, sólo desapareciendo de la 

vista. 

En las aún sombras de la Sala de Menesteres, la cuerda ya no era meramente del 

plateado pálido del brillo de la luna. Ahora, el plateado pulsaba y parpadeaba con 

trazas de rojo metálico, el color del ocaso más intenso, formando una cinta gris y 

escarlata que ascendía y flotaba en la oscuridad. 

No quedaban interrogantes. Sin dudas la cuerda plateada estaba lentamente 

transformándose en un hilo carmesí.  

 

 

 

 

 

Para James y Ralph, el primer día de clases fue como reencontrarse con un viejo 

amigo para una última celebración. James ahora conocía el castillo entero de memoria. 

Él podía recorrer los corredores con los ojos cerrados. Sabía qué atajos podían ser 

considerados demasiado conocidos y concurridos para ahorrarse tiempo entre clases. 
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Sabía qué baños eran propensos a tener sus cañerías obstruidas luego del almuerzo, 

requiriendo los sucios y quejosos servicios del Sr. Filch y un gran desatascador. Sabía 

cuándo era seguro cortar camino a través del salón de clase vacío de la Profesora 

Heretofore y el closet de pociones que estaba más adelante, así cortar varias docenas de 

yardas  de lo que de otra forma sería una pesada caminata a través de ruidosos y 

atestados corredores.  

En resumen, él era de séptimo año. La escuela era como su hogar. Mejor que eso, 

Hogwarts era su dominio nativo. Al contrario que en su casa, donde las reglas eran las 

de sus padres y ellos tomaban las decisiones, la escuela Hogwarts existía para él, le 

pertenecía a él casi tanto como a sus profesores y administradores.  Y a medida que 

pasaba por sus corredores entre clases, riendo con sus amigos, absorbiendo su 

camaradería que tanto había extrañado durante el verano, los estudiantes más jóvenes 

(como McGonagall había predicho), lo buscaban a él y a sus compañeros de séptimo 

como a una especie de semidioses menores. A medida que James y sus amigos 

caminaban, los más jóvenes y los estudiantes más tímidos incluso se apoyaban contra 

las paredes para mirar, sus ojos muy abiertos y con un dejo de admiración, como remos 

golpeando las olas de los yates que pasan. James no se sentía tan digno de semejante 

atención, pero la disfrutaba, sabiendo que incluso esos tímidos de primer año algún día 

estarían en sus zapatos. 

De acuerdo al cronograma de clases de James, los lunes eran livianos, pero 

brutalmente rigurosos. Su periodo matutino incluía una clase doble de Aritmancia, la 

cual era todo un maratón, considerando que Aritmancia era una de las materias más 

flojas de James. Afortunadamente, se desplazaba hasta un asiento al lado de Rose, 

quien, como su madre, era una virtuosa en la materia y había sido evaluada y aprobada 

para asistir a clases avanzadas durante su primer año. Por el contrario de su madre, sin 

embargo, Rose no sentía ninguna obligación de ayudar a James y Ralph de ninguna 

forma, y de hecho hacía su mayor esfuerzo en ocultar sus notas de sus indiscretas 

ojeadas de lado. En cierto punto, cerca del final de la clase, el Profesor Shert llamó a 

Rose al pizarrón para ilustrar un tema particularmente extenso, y James, en un arranque 

de inspiración, había rápidamente agarrado su varita. 

—¡Geminio! —chilló tan rápido como pudo, dirigiendo el hechizo a las notas de su 

prima. Con un pequeño puf, conjuró dos copias idénticas del pergamino y rápidamente, 

y triunfal, le dio uno a Ralph y metió el otro en su mochila. 
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No fue hasta después de clase, cuando él y Ralph se detuvieron en los pasillos para 

examinar las notas copiadas, que notaron que cada prolijo e inclinado párrafo escrito 

por Rose se había transformado en una única oración, repetida una y otra vez: 

Este contenido está protegido por LA MALDICIÓN ANTI-DUPLICACIÓN 

PATENTADA POR ROSE WEASLEY, diseñada exclusivamente para JAMES POTTER, 

quien es un vago, y tal vez, también, para ALBUS POTTER, excepto que no creo que él 

ni siquiera sepa el hechizo Geminio aún, a pesar de que es magia para idiotas de primer 

año. 

Sin decir una palabra, James y Ralph hicieron una pelota la copia del pergamino y la 

tiraron en el cesto más cercano. Rose se les adelantó con su barbilla muy alta, sonriendo 

petulante. 

Lo que quedaba del día estaba dedicado a Historia de la Magia con el Profesor 

fantasma Binns, la cual era quizás aún más densa que Aritmancia. James sabía que la 

materia era muy importante para un potencial entrenamiento como Auror. 

Infortunadamente, él apenas había evitado un Desastroso (D) en su más reciente 

examen de la materia. Él se puso firme en prestar meticulosa atención al famosamente 

aburrido Profesor Binns, en tomar copiosas, detalladas notas, y a estudiar firmemente 

en cada oportunidad. 

Diez minutos en clase, sin embargo, estaba recostado sobre su codo en la primera 

hilera, sus anteojos abandonados en el pergamino delante de él, mirando inexpresivo 

las revueltas notas de tiza en el pizarrón del Profesor Binns mientras el profesor 

continuaba hablando y hablando pacientemente. 

Hasta Rose tomaba pocas notas en la clase de Binns, aunque James sospechaba que 

eso era porque ella, al contrario que él, ya se sabía el material de principio a fin. Ella 

garabateaba distraídamente en la esquina de su pergamino. James deslizó un ojo hacia 

el rayado de su pluma y fue penoso y molesto verla completando un dibujo de un gran 

corazón alrededor del nombre de Scorpius Malfoy, escrito en cursiva con bucles. Ella 

completó el corazón, lo miró desconsolada por un momento, y luego lo tachó, 

frunciendo sus labios silenciosamente. 

La cena en el Gran Comedor fortalecía el día felizmente, con James, Graham y 

Deirdre completando el ritual de inicio de periodo con una ronda de rigurosas quejas 
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sobre la tarea y ensayos asignados. Rose, como siempre, había completado los suyos en 

su periodo libre en la biblioteca y apenas levantó una ceja remilgadamente. Ninguno de 

ellos estaba pensando realmente en la tarea, al menos no aún, la de James estaría 

fácilmente terminada para cuando dieran las diez en punto, iniciando la reunión con 

Argus Filch y los otros estudiantes de séptimo. Él vio la expectación en las caras de 

Graham y Deirdre, pero resistió el impulso de discutirlo,  incluso en susurros. El 

recorrido por las áreas más clandestinas de Hogwarts era, por supuesto, secreto. Si Rose 

tenía alguna idea sobre ello, ella encontraría una manera de sacarle la información de 

una forma u otra. 

Mientras subía las escaleras de regreso hacia la sala común para pasar la tarde se 

preguntaba cuántos secretos ya conocería. En verdad, él esperaba conocer muchos de 

ellos. Él sabía sobre el pasaje subterráneo entre la estatua de Lokimagus y el cobertizo 

cercano al estadio de Quidditch (de hecho, había aprendido ese durante su primer 

noche en su primer año). Conocía la Cámara de los Secretos, por supuesto (aunque casi 

todos la conocían actualmente). Él sabía de la Sala de los Menesteres, y su sala hermana, 

la Sala de las Cosas Escondidas. Él incluso sabía del nuevo pasaje que conectaba al 

Sauce Boxeador con la Casa de los Gritos en las afueras de Hogsmeade. Y aun así tal vez 

(con un poco de suerte) todavía podría haber una sorpresa o dos en el seguramente 

recorrido a regañadientes de Filch. 

Quizás habría algo que ni siquiera su padre sabía. La idea hizo sonreír a James un 

poco pícaramente. 

El papá de James, por supuesto, nunca había tenido la experiencia del séptimo año, 

en lugar de eso había pasado su año escolar final acampando, tipo refugiado, prófugo 

de Voldemort y sus Mortífagos, y combatiéndolos por turnos. Él había recibido su 

diploma, por supuesto, otorgado por la Directora McGonagall al año siguiente, en lugar 

de por clases reales “por acciones que ilustran un efectivo aprovechamiento de todos los 

principios y prácticas mágicas en la honorable defensa de la vida y la civilización contra 

poderes terribles”. Como resultado, sin embargo, al contrario de todos los otros años 

escolares de James, su padre no fue capaz de proporcionar una impresión sobre qué 

esperar durante el séptimo año.  

Secretamente, James estaba bastante contento con eso. Por mucho tiempo había 

hecho caso omiso al manto de vivir bajo la sombra de su legendario padre. Pero aun así, 
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no tener nada de esa sombra debajo de la cual vivir durante su séptimo año era 

extraordinariamente liberador. 

Esa noche, él apenas pudo concentrarse en su libro de Historia de la Magia, 

divagando en su lugar en la reunión venidera, mirando como la manecilla del minutero 

del reloj en la repisa de la chimenea se arrastraba exasperantemente lento alrededor del 

disco. Gradualmente, la multitud de la sala común fue disminuyendo a medida que uno 

a uno, los estudiantes más jóvenes iban a sus dormitorios.  

A las diez menos cuarto, James se encontró con la mirada de Graham a través de la 

habitación. Él asintió secamente. Simultáneamente, se pararon y dirigieron tan 

disimuladamente como pudieron al agujero del retrato. James escudriñó la habitación, 

asegurándose de que nadie notara su partida. Rose no estaba en ningún lugar a la vista, 

afortunadamente. Era seguro que hubiese observado la partida de los de séptimo y 

sabido que algo estaba pasando, posiblemente hasta los hubiese seguido a distancia. 

Una vez atravesado el agujero, ni Graham ni James hablaron mientras trotaban 

tranquilamente a través de los oscuros pasillos y escaleras, haciéndose camino al 

vestíbulo. Adelante y alrededor de ellos, captaban vistazos de otros alumnos de séptimo 

revoloteando en las sombras, pasando por intersecciones, todos dirigiéndose por 

diversos caminos hacia el encuentro. 

Deirdre alcanzó a Graham y James al final de la escalera principal, donde el resto de 

los de séptimo se reunían debajo del oscuro candelabro nocturno. 

—¿Emocionados, no? —preguntó Deirdre, aparentemente intentando disimular su 

propio entusiasmo. 

James asintió y se encogió de hombros. —Podría ser divertido. Eso si realmente hay 

secretos que no hayamos descubierto ya. 

—Aun así, —dijo Graham obscuramente, —Es una noche con Filch. Todavía no 

supero la forma en que se comportó durante nuestro quinto año, cuando Grudje era 

Director. 

James asintió, lo recordaba bien. —¿Ustedes creen que él alguna vez se retirará? 

¿Cómo Flitwick y McGonagall? 
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Una inesperada voz femenina contestó suavemente, venía desde detrás, —Filch 

nunca se retirará. Eso significaría pasar el resto de su vida en su propia apestosa 

compañía. 

James miró hacia atrás y de repente sus mejillas tomaron temperatura al ver a Millie 

Vandergriff, acompañada de Julian Jackson y un chico de Hufflepuff, Patrick McCoy. A 

medida que se congregaban, Millie sonreía abiertamente a James en la penumbra. 

Graham asintió el comentario de Millie. —Sí, Filch morirá aquí y su cuerpo 

probablemente seguirá cojeando por los pasillos por puro hábito, murmurando 

amenazas y señalando manchas de chicles en el piso. 

—¿Cómo sabemos que no ha pasado ya? —preguntó Deirdre, arqueando una ceja. 

—No creo que nadie pueda notar la diferencia. 

Como si fuera el momento indicado, el eco del bastón de Filch anunció la llegada 

del celador. Se desplazaba rengueando a lo largo del piso de entrada, aparentemente 

evitando los focos de luz propiciados por los candelabros, hasta que sus severos y 

rastrojeros rasgos surgieron ante los allí reunidos, mirando cada cara con obvia 

desaprobación. 

—Solo en caso que no haya quedado claro, —enunció cuidadosamente en su voz 

rasposa. —Dirijo este recorrido como parte de mis deberes. No porque crea que sea de 

ninguna manera una tradición valiosa. Tengan eso en mente, si alguna vez están 

tentados de decir una sola palabra de lo que están a punto de ver a cualquier otro 

estudiante. —sonrió severamente, mostrando todos sus torcidos dientes amarillos. —No 

es que me importe ni un poco revocarles sus, ejem, privilegios. —miró al grupo 

significativamente, y luego su sonrisa se apagó como una lámpara. Rencorosamente, 

giró su cabeza hacia un corredor lateral. —Entonces, por este lado. 

Sin mirar atrás, se giró y comenzó a cojear, su bastón resonando hueco en el piso de 

piedra. 

Resultó, que James, de hecho, conocía la mayoría de los pasadizos, habitaciones y 

facilidades secretas. 

Filch comenzó con el pasadizo más reciente, una escalera que conducía a una puerta 

a medio camino de la Torre Sylvven, la cual no era (aunque nadie se atrevió a decirlo) 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

un lugar que los estudiantes visitaran típicamente. James continuó con el resto de la 

compañía, notando que Millie Vandergriff a veces caminaba justo al lado de él, 

rozándolo con su hombro, y otras veces vagando al frente de la fila, donde susurraba y 

reía con Julian y el chico, McCoy, a quien James recordaba del equipo de Quidditch de 

Hufflepuff, donde jugaba de Bateador. 

Él intentó ignorar la imagen de Millie y McCoy riendo silenciosamente, sus cabezas 

juntas, pero la imagen se atascó en su cerebro, de una forma punzante e irritante. 

Quizás el grandulón era también miembro de los amigos de los Huffle-títeres. James lo 

dudaba, notando las enormes manos cuadradas del chico y sus aburridos ojos. 

Elegancia e ingenio definitivamente no eran el fuerte de McCoy. 

Y por qué, se preguntó James repentinamente, estaba dedicando tanto tiempo 

pensando en eso. 

Deliberadamente, regresó su atención a Ralph, Deirdre, y Graham, quienes 

deambulaban cerca de él, siguiendo a Filch cada vez con mayor aburrimiento. 

A medida que la caminata por el castillo continuaba, Filch les mostró el túnel al 

cobertizo de Quidditch y varios pasillos entre salas de clases, una biblioteca móvil en la 

biblioteca que abría paso a una habitación de lectura oculta, un par de baños y saunas 

extrañamente suntuosos en el séptimo piso, y finalmente, extrañamente, la lavandería. 

Allí, los elfos domésticos observaban la gira a distancia, sus miradas cautelosas y 

adustas, completamente contrarias a las expresiones que solían tener en las raras 

ocasiones que eran vistos en el castillo propiamente dicho.  

James se estaba cansando y aburriendo. —Me pregunto, ¿Podríamos simplemente 

escabullirnos sin ser vistos?—susurró al lado de Ralph. 

—Fiona Fourcompass y George Muldoon lo hicieron hace diez minutos, —contestó 

Ralph haciendo un ademán con su mano. —Casi me les uno. Pero sentí como que tenía 

el deber de quedarme. 

—Ah, —Millie carraspeó, mirando a Ralph rodeando el hombre de James. —Ese es 

el deber del Premio Anual, sin duda. También, el decirle al resto de nosotros qué nos 

perdemos si nosotros decidimos largarnos en la próxima esquina. 

Millie sonrió a James y le giñó un ojo. 
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—Una última parada, —dijo Filch, su áspera voz haciendo eco desde las angostas 

paredes de las mazmorras. —Y para esta, necesitaremos una llave. 

Sin girarse, el celador levantó su mano izquierda. James la observó a la luz de la 

antorcha. Un anillo con una esmeralda brillaba en el rugoso huesudo dedo mayor de 

Filch. 

—Luce como el tuyo, Ralph, —él empujó al grandulón. —Tu anillo-llave de 

Slytherin. 

—Tiene sentido, —murmuró Trenton Bloch. —Estamos cerca de nuestra sala 

común. La voy a evadir y dar por hecha la noche. 

—Sin embargo, lo está usando en la mano izquierda, —comentó Ralph. 

—Se supone que lo use en la mano derecha. Reglas de la casa. De otra forma la 

puerta no se destraba. 

Delante de ellos, Filch miró hacia atrás por sobre su hombro, fijando un brillante ojo 

en Ralph. —Eso es si quieres entrar en la sala común de Slytherin, —dijo, bajando su 

voz hasta un rudo gruñido. —Por qué alguien querría entrar ahí, no se me ocurre 

motivo. 

Una ola de risas apagadas emanaron de la multitud mientras todos los ojos miraban 

a Ralph, Trenton, y los otros Slytherin de séptimo. Entre ellos, Nolan Beetlebrick y Fiera 

Hutchins fruncieron el ceño y entrecerraron los ojos. Los Slytherin, James observó, no 

eran típicamente magnánimos ante las burlas. Ninguno, sin embargo, se atrevió a 

contestar el inesperado chiste de Filch. 

—Esta anillave, —el celador continuó, girando y acercándose a una amplia puerta, 

—Nos lleva al lugar, ciertamente, más interesante. No es que ninguno de ustedes tenga 

la necesidad de visitarlo, me atrevería a decir. 

La puerta a la sala común de Slytherin era una monstruosidad mecánica de 

cerraduras y cerrojos, dominada por la escultura encantada de una serpiente enroscada, 

uno de sus ojos brillaba con una gema verde, el otro era un orbital negro y vacío. 

Normalmente, la serpiente levanta su cabeza y desafía al ingresante. Filch, sin embargo, 

no le dio chance. Con otra mirada por sobre su hombro, enchufó la anillave en su mano 

izquierda en el orbital ocular vacío de la serpiente. 
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Los varios cerrojos, cerraduras y abrazaderas de la puerta se abrieron 

estruendosamente y la puerta se aflojó en sus pesadas bisagras. Filch se detuvo, todavía 

mirando hacia atrás por sobre su hombro al conjunto de estudiantes mayores, casi como 

si fuera a cambiar de parecer acerca de este último secreto y fuera a enviarlos de regreso 

a sus dormitorios. 

En lugar de eso, con una mueca reacia, abrió la puerta e ingresó. 

Un golpe de frío y extraño viento brumoso salió de alrededor de los hombros de 

Filch, sacudiendo el cuello de James y elevando el pelo rubio de Millie. 

—Eso nunca antes había estado ahí, —comentó Ralph, siguiendo al grupo a medida 

que se comprimían a través de la puerta abierta. 

Delante de James, Trenton Bloch tembló repentinamente, levantando su cabeza a 

medida que pasaba la entrada. Parpadeó rápido, girando en el lugar. Cuando habló, su 

voz era un susurro tembloroso. 

—¡Eso tampoco nunca antes había estado ahí! 

Impaciente, James rodeó a Trenton, y luego se paralizó, sus ojos ampliándose 

mientras miraba el masivo espacio delante de él. 

Increíblemente, inexplicablemente, la sala común de Slytherin se había ido. En su 

lugar había una vasta caverna con paredes de piedra mojada y un áspero y labrado 

suelo, esculpido en amplios escalones descendentes. Al final de los escalones, hectáreas 

de agua negra se extendían en forma de un pequeño lago subterráneo, lleno de olas. A 

lo largo de las distantes paredes, casi escondido en la obscuridad, amplios arcos 

conducían a lo que parecía ser canales o ríos subterráneos. Enormes antorchas colgaban 

en candelabros entre los arcos, reflejando sus luces parpadeantes en las olas. 

La compañía de estudiantes descendió por los amplios escalones asombrados, 

intentando mirar en toda dirección al mismo tiempo. El agua salpicaba. Las antorchas 

crepitaban. 

Un barco a la distancia se balanceaba y crujía en las olas, amarrado a una espira de 

rocas con un tramo de cuerda. El barco era viejo, pero bajo y elegante, equipado con tres 

altos mástiles y todo a lo largo contaba con portillas y puestos de cañones. 
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—Ese es un sorteador de bloqueos, —McCoy anunció con un bajo chillido. —¡Un 

barco de contrabandista! ¿Qué está haciendo acá? 

—Olvida el barco, —dijo Fiera Hutchins, acomodando sus anteojos mientras miraba 

alrededor. — ¿Dónde es acá? 

—¡Miren! —Graham llamó la atención repentinamente, su voz despertando ecos en 

todo el espacio cavernoso. Él apuntaba una mano hacia arriba, hacia el oscuro 

cielorraso. 

James miró, y cayó bajo una sensación de preocupación y asombro. 

El cielorraso no era de piedra. Era agua. Las olas se movían y golpeaban sobre sus 

cabezas, formando un espejo invertido de la enorme piscina debajo, reluciendo negra en 

las sublimes alturas. 

—¡Estamos bajo el lago! —Deirdre proclamó repentinamente. —¿No? 

La voz de Filch sonó desde cierta distancia, donde estaba parado en el terreno más 

bajo mirando las olas. —El Lago Negro no es técnicamente un lago, —anunció, y James 

pensó que el viejo celador, por primera vez, parecía estar divirtiéndose. —Es una 

inversión del puerto subterráneo que se encuentra debajo. Desde aquí, los buques 

pueden viajar a prácticamente cualquier vía marítima del mundo. Siempre que sus 

ocupantes no sean propensos a la claustrofobia y no les importe mojarse. 

—Espera, —dijo Millie, parada al lado de James. —¿Estás diciendo que cuando los 

Durmstrang vinieron en su barco, durante el Torneo de los Tres Magos…? 

Graham continuó, cayendo en cuenta. —¿Ellos no aparecieron mágicamente, 

saliendo a flote en el lago como si fuese una especie de portal? 

—Agh, —dijo Filch, con un dejo de impaciencia volviendo a su voz. —Hay mucha 

magia involucrada. Más de la que ustedes podrían poner sus cabecitas a pensar. Pero el 

lago no es un portal. Es sólo el pasaje a la red de ríos que está debajo. Desde aquí, un 

barco puede ir a cualquier parte. Si están dispuesto a desafiar los interminables túneles 

y océanos subterráneos que hay por todos lados. 

—Entonces, ¿De quién es ese bote? —preguntó Trenton, señalando el sorteador de 

bloqueos que flotaba secretamente en la obscuridad. 
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Filch abrió su boca para responder pero otra voz lo calló, llamándolo 

repentinamente desde las sombras. 

—Y ese es el final del recorrido, imagino, —dijo la voz, innecesariamente alta. James 

la reconoció aún antes de que el enorme hombre apareciera desde las sombras, manos 

levantadas en un gesto de resguardo. —El Sr. Filch es un hombre ocupado. Asegúrense 

de agradecerle generosamente mientras salen. Es bueno verlos a todos. Sus dormitorios 

esperan. 

—¡Hagrid! —dijo Ralph con una confusa sonrisa. —Pero ¿quién es esa que está con 

él? 

James miró en la oscuridad, pasando la disgustada figura de Filch mientras él 

empezaba a ascender los escalones nuevamente, irritantemente arriando a los 

estudiantes delante de él. Al lado de Hagrid, otra figura mucho más pequeña se movía 

lentamente hacia la luz. 

Filch gesticuló hacia la puerta abierta al final de la caverna. —El profesor tiene 

razón. De regreso a sus dormitorios, y háganlo tranquilamente. Nada de deambular. ¡Y 

tengan en mente lo que les dije al principio del recorrido! ¡Ni una palabra a nadie! 

James caminó de regreso, tropezando con el áspero terreno junto a Ralph, 

intentando retrasarse lo suficiente para saludar a Hagrid y su misterioso amigo. Sin 

embargo, Filch era insistente, conduciendo al grupo hacia la puerta, sin tolerar algún 

titubeo. 

A medida que James regresaba a la puerta hacia el cálido corredor de la mazmorra 

que lo esperaba, miró hacia atrás una vez más. 

Hagrid en ese momento estaba parado en la parte más baja del terreno, entre la 

puerta y el obscuro barco en la distancia, la mirada en su cara era inquieta y aliviada. 

La persona parada con él era finalmente, plenamente visible. Ella tenía una pequeña 

sonrisa en su cara cuando vio a James a los ojos y encogió los hombros. 

El gesto parecía decir, te dije que probablemente ya conocía todo. 
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A medida que Filch cerraba la puerta detrás de él, cerrando las cerraduras y 

poniendo los cerrojos en su lugar, Ralph se detuvo en el pasillo y frunció el ceño, 

mirando atrás por sobre su hombro. 

—¿Qué demonios estaba haciendo Rose ahí con Hagrid? —preguntó. 

James le echó un vistazo y movió su cabeza irónicamente. —Vamos, Ralph—, dijo. 

—¿No estás realmente tan sorprendido, no? 


