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TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

 

Capítulo 5 

Aurores Junior en Entrenamiento 

 

En el desayuno de la mañana siguiente, James pensó en decirle a Rose y Ralph... o 

incluso a Albus o Scorpius... lo que había aprendido a través del sueño de la noche 

anterior. No importaba si creyeran la parte de cómo realmente había sido transportado 

a un lugar diferente, viajando por el misterioso hilo entre él y Petra como una especie de 

conducto de alta velocidad. Era la realidad simple y condenatoria de lo que ella había 

hecho. Tenía miedo de las miradas que aparecerían en sus rostros, de la sorprendente 

decepción, de la sospecha de que tal vez el resto del mundo mágico estaba en lo cierto al 

oponerse a Petra, que James y sus amigos pudieran haber estado en el lado equivocado. 
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Lo peor de todo, no quería tener que defender a Petra. Porque en el fondo de su 

corazón, a pesar del amor que albergaba por ella, no estaba seguro de poder defenderla. 

Los Horrocruxes eran la peor especie de magia oscura imaginable. Por eso había tenido 

que aprender sobre ellos a través de una invasión ilícita a la Armería de Libros 

Prohibidos. Las Maldiciones Imperdonables eran una cosa. Pero los Horrocruxes eran 

completamente otro nivel de magia oscura. 

No podía comer, simplemente empujó un puñado de huevos revueltos alrededor de 

su plato hasta que oyó el ruido del correo matutino. Alzó la mirada hacia el alboroto de 

lechuzas cuando se abalanzaron por los tramos superiores del Gran Comedor. Una de 

ellas, una pequeña lechuza tonta que James reconoció como la mensajera de la familia 

Weasley, se abalanzó sobre la mesa y dejó caer un periódico delante de Rose, 

tumbándolo perfectamente entre su jugo y un plato de pan tostado. 

Ella lo miró, al igual que James. El titular, incluso al revés, era claramente visible: 

 

JOVEN POTTER ACERCA DE DIRECTOR MERLIN: ¡ÉL PUEDE SER ESPANTOSO 

A VECES! 

 

Sin levantar la cabeza del titular del periódico, Rose alzó los ojos hacia James. 

—¡No dije nada parecido a eso! —declaró James, apartándose de su desayuno no 

comido. —¡De verdad! 

Rose cogió el papel y lo volteó hacia debajo del pliegue. Sus ojos se movían mientras 

escaneaba. Después de un momento, empezó a citar el artículo. —Puede ser un poco 

aterrador a veces —responde el joven Potter, claramente preocupado por las represalias 

por su honestidad. —Sabe cómo mantener el orden, eso es seguro. Y lo hace con algo 

más que reglas —sus ojos abatidos chasquean nerviosamente, como si me rogaran que 

imaginara los métodos alternativos que el Director puede elegir, claramente 

preocupado por incriminarse a sí mismo. Al estar familiarizado con el pasado más bien 

infame del Sr. Ambrosius, puedo imaginar fácilmente lo que el pobre joven enfrenta 

diariamente. Afortunadamente, siendo un séptimo año, la ordalía del Sr. Potter está 
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cerca de acabar. Es por sus compañeros más jóvenes por quién se preocupa. —

Pregúntales —sugiere, claramente insinuando su corroboración. 

—¡No dije tal cosa! —James insistió de nuevo, agarrando el periódico. Rose lo 

apartó de su mano y lo dobló de nuevo. 

—Es una basura —se encogió de hombros, metiendo el periódico en su mochila. —

Nadie sabe cómo retorcer las palabras de una persona como Rita Skeeter. Francamente, 

esperaba algo mejor de ella. 

—El Director Merlín ni siquiera lo pensará —asintió Graham. —Si es que lo lee, lo 

que dudo, probablemente le gustará. Nada genera más orden que una temible 

reputación. Creo que es una cita exacta de él, de hecho. Cuando lo miras así, parece que 

Skeeter le está haciendo un favor. 

Cameron Creevey se inclinó sobre la mesa para ser oído sobre el ruido de los 

cubiertos. —Sé que a mis padres les encantaría pensar que el director está trayendo de 

vuelta las empulgueras y bastidores. Aléjate de la chusma, dijeron. —Sonrió, mostrando 

una extensión de encías rosadas y dientes. 

De cerca, una melódica risa burlona perforó el aire. Jame se giró para ver a Edgar 

Edgecombe y sus amigos leyendo en voz alta su propia copia del Profeta. 

—Con respecto a los enemigos del mundo mágico —Edgecombe leyó en voz alta, 

levantando el periódico y abriéndolo para que todos lo vieran. —El joven Potter 

muestra sus ojos nostálgicos ante el recuerdo que su ex compañera de escuela, se volvió 

la Indeseable Número Uno: "Sí," esnifa, "Petra es mi amiga" y se vuelve para ocultar las 

lágrimas que tiemblan en sus pestañas. 

Quincy Ogden y Polly Heathrow se disolvieron en risas mientras Edgecombe alzaba 

la cabeza sobre el periódico para mirar a James. Frunció el ceño y tembló su labio 

inferior, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Tenía una audiencia, ya que 

muchos estudiantes de todo el Gran Comedor se animaban a ver, algunos con 

confusión, otros con sonrisas confundidas, observando para ver qué haría James. 

James sacó su varita. 

Esperaba que Rose lo detuviera, pero ella simplemente observaba, con los ojos 

brillantes, incluso ansiosos, mientras aguardaba su represalia. 
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Fue Ralph quien lo detuvo. 

—No lo hagas, James —dijo, acercándose por detrás y poniendo una gran mano en 

el brazo de James, no para contenerlo, sino para hacerle una pausa. —El pequeño 

diablillo no vale la pena. Déjalo que se ría. 

—¡Es fácil para ti decirlo! —siseó James desde la comisura de su boca. —¡No es a ti a 

quién está citando frente a toda la escuela! 

—Sí —asintió Graham. —No te metas en esto, Deedle. Esto es asunto de Gryffindor. 

—O únete a nosotros —sugirió Scorpius desde abajo. —Todos para uno, y uno para 

todos, ¿eh? —agitó su propia varita, con una ceja levantada provocativamente. 

Ralph ignoró a Scorpius y Graham. Miró a James, no ofreciendo más advertencias, 

simplemente dejando que el peso de su amistad hablara en su nombre. 

Sintiendo una mezcla de frustración y alivio, James deslizó su varita de nuevo al 

bolsillo de su túnica. Rose, Scorpius y Graham se desinflaron visiblemente. 

Un grito de ira surgió de Edgar Edgecombe cuando alguien sacudió el periódico de 

sus manos. James alzó la vista para ver a la Profesora McGonagall de pie detrás del 

chico con el periódico sostenido en su puño levantado. Miró fijamente a Edgecombe, 

que se giró con enojo, vio la mirada dura de la Profesora y luego se encogió por debajo 

de ella, volviendo su cara hacia la mesa que tenía frente a él. Sin embargo, James vio la 

expresión del muchacho. No estaba ni asustado ni avergonzado, simplemente atrapado. 

Sus ojos se movían de un lado a otro entre sus amigos, y él sonreía satisfecho, 

secretamente. 

—Ustedes tres son nuevos en la escuela —comentó McGonagall, arqueando los ojos, 

mirando a las espaldas de las cabezas de los Ravenclaw. —Pero puedo asegurarles, 

todos en esta sala ya saben leer. No necesitamos sus servicios. 

Con brusquedad, dobló el periódico, echó una mirada penetrante por la habitación, 

y luego dejó caer el paquete sobre la mesa ante la cabeza inclinada de Edgecombe. Él se 

rio en silencio, todavía volteando sus ojos de un lado a otro entre sus compinches. 

Poco a poco, el ruido de conversaciones volvió a llenar el salón. 
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La cara de James estaba caliente. Sabía que se ruborizaba y se odiaba por ello. 

Manteniéndose bajo en su asiento, observó a la Profesora McGonagall avanzar hacia las 

puertas abiertas. Los estudiantes comenzaron a ponerse en pie y recoger sus cosas, 

dirigiéndose desconsoladamente a sus clases. 

—Eso son dos puntos para Edgecombe, cero para ti —murmuró Scorpius en el oído 

de James mientras se levantaba. —Sanjay tiene razón. No puedes permitir que continúe. 

Cuanto más dejas que los maestros peleen tus batallas, peor te ves. 

James apretó los labios con rabia y vergüenza. Scorpius tenía razón, pero no estaba 

dispuesto a admitirlo en voz alta. 

—¿Qué te parece, Ralph? —preguntó con un suspiro mientras se dirigían a los 

invernaderos para una doble clase de Herbología. 

Ralph se encogió de hombros y sacudió la cabeza. —Me hace desear que Zane 

todavía estuviera aquí. 

James sonrió débilmente ante eso. Ralph tenía razón. Zane sabría exactamente qué 

decir para poner a Edgecombe y su pequeño séquito en su lugar. 

Frenó su paso mientras una idea venía a él. 

Edgar Edgecombe no era la única persona a la que Zane podría darle una 

advertencia medio decente. 

Considerándolo durante todo el día, James esperó hasta la hora de la cena, y luego 

se precipitó hacia el dormitorio de Gryffindor, sabiendo que la sala común estaría 

desierta a esta hora. Recuperando el Fragmento de su baúl, caminó de nuevo por las 

escaleras y se dejó caer en el sofá frente a la fría chimenea. Era mucho más temprano en 

América, lo que significó que había una buena probabilidad de que Zane estuviera en 

clase, en la práctica de Quidditch, o simplemente paseando por el campus de Alma 

Aleron con sus amigos. Sin embargo, James dijo el encantamiento que convocaba la 

vista del dormitorio de su amigo. 

Las nubes plateadas de la cara del Fragmento se aclararon, como siempre, pero la 

vista que apareció no era el desordenado escritorio y la cama siempre deshecha. De 

hecho, era una oscuridad perfecta. 
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James sacudió el Fragmento en sus manos. Aparentemente estaba funcionando mal 

de alguna manera, aunque él no hubiera creído que tal cosa era posible. El vidrio del 

espejo permanecía perfectamente en blanco. Y sin embargo, James pensó que podía oír 

voces débiles procedentes de él. Levantó el Fragmento al oído y escuchó atentamente. 

Efectivamente, hubo un leve murmullo de una voz. ¿Zane? ¿Había sacado el Fragmento 

de la puerta de su armario y lo había metido en la mochila? 

—¡Zane! —llamó James, colocando su rostro cerca del Fragmento. —Soy yo, James. 

¿Puedes oírme? 

Un leve grito salió del Fragmento, James se retiró de pronto, sus ojos se 

ensancharon. Había sido la voz de una chica. 

Un momento más tarde, la oscuridad del Fragmento revoloteó, y luego cayó. En su 

lugar estaba Zane y el desorden soleado de su dormitorio. El chico estaba vestido con su 

camisa blanca de casa Zombie y su corbata amarilla, pero la cortaba aflojada y su 

cabello revuelto. Una camiseta negra caía desde su mano derecha, aparentemente había 

sido colgada sobre su lado del Fragmento momentos antes. 

—James —puso los ojos en blanco con una sonrisa. —¿No puedes tocar? 

—Es un poco difícil de hacer —respondió James —pero me alegro de que estés ahí. 

¿No es hora de almuerzo en los Estados Unidos? 

—Es hora de tú ya sabes… —dijo el muchacho rubio sonriendo. Se dio la vuelta —

Está bien, Cheshire. Es solo James. 

James estaba ligeramente mortificado al ver el rostro de Cheshire Chatterly, la novia 

de Zane desde hacía mucho tiempo, aparecer en el Fragmento. Se acarició el cabello 

rubio y sonrió. —Hola James —dijo con un gesto. —Buen momento. 

James tuvo un momento para pensar que de repente todo el mundo excepto él 

parecía estar llevando una excitante y romántica vida de pareja. —Así que los oí —se 

encogió un poco en el sofá. —Lo siento. 

—Eludimos a Yeats para venir a estudiar para una prueba de Mageografía —Zane 

meneó la cabeza y señaló un montón de libros en el escritorio cercano. —Pero, ¿qué 

puedo decir? Mi magnetismo animal saca lo mejor de ella. 
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Cheshire golpeó bruscamente a Zane en las costillas. —De todos modos, debería ir a 

la cafetería —dijo ella, volviéndose hacia James. —No puedo enfrentar al Profesor 

Wimrinkle sin al menos un brownie de caramelo bajo mi cinturón. 

—Nos encontraremos en la cúpula en unos minutos —asintió Zane. —Tráeme uno 

de esos brownies. 

La vista de la habitación se deslizó de lado durante un momento mientras Cheshire 

abría la puerta y luego retrocedía con un clunk. 

—¿Y qué está haciendo Petra? —preguntó Zane, acomodando su corbata y 

pasándose los dedos por el pelo. 

—¿Qué te hace pensar que es sobre Petra? 

—Oh, ¿me interrumpiste a mitad del día para conseguir mi receta de Salsa 

Grenado? —Zane alzó las cejas. —Te va a costar mucho encontrar Pimienta Plimpy 

Peruana en el armario de Hogwarts, y créeme, la salsa sin Pimienta Plimpy es 

básicamente un chicharrón. 

—Está bien, está bien —suspiró James impacientemente. —Es sobre Petra. 

—Y no quieres hablar con nadie más sobre eso porque ya piensan que tiene un pie 

en las botas de Voldy. 

—Zane —dijo James, encontrando los ojos del chico rubio a través del cristal del 

Fragmento. —Ha hecho un Horrocrux. 

Zane dio un paso atrás desde su propio Fragmento, sus ojos se abrieron y su mano 

se congeló en el acto de peinarse el pelo con los dedos. Lentamente, bajó la mano y se 

acercó más al Fragmento que antes. 

—Pero —dijo, más seriamente de lo que James había oído hablar a su amigo en 

mucho tiempo. —Horrocruxes significa que tienes que matar a alguien. 

—Ella mató a alguien —dijo James en voz baja, hundiéndose en el sofá. No fue un 

tema que se hablara mucho, pero todos lo sabían. —Su madrastra, Phyllis. Era una 

mujer horrible por todos lados. Odiaba a su propia hija, Izzy. Dirigió al abuelo de Petra 

al suicidio y pudo haber sido responsable de la muerte de su primer marido, según 

algunos. Ella e Izzy la mataron juntas, de alguna forma. Enviaron un árbol tras ella. 
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Zane estaba asintiendo, sus ojos profundos en sus pensamientos. —Pero fue una 

cosa impulsiva. Ella no lo hizo para hacer un Horrocrux. Lo hizo porque estaba enojada 

y con el corazón roto por su abuelo. Ella perdió el control. 

James sacudió la cabeza. —No creo que eso importe. 

En pocas palabras, le explicó a Zane cómo había recorrido el hilo plateado y carmesí 

entre él y Petra, cómo la había encontrado en la casa de Tom Riddle, la había visto 

levantar la horrible daga y pronunciar el encantamiento que la infundió con la fractura 

de su alma. 

Cuando terminó, Zane soltó un silbido. —Tienes que decírselo a todos —dijo, 

después de un momento. —Rose y Ralph, al menos. No se ve bien para Petra, pero 

ahora ya no hay manera de evitarlo. No haces bien tratando de manejar estas cosas por 

ti mismo. 

—Gracias por el voto de confianza —James permitió que el Fragmento cayera sobre 

su regazo. 

—Por eso viniste a verme —continuó Zane, hablando ahora con el techo de la sala 

común de Gryffindor. —Te digo las verdades feas y difíciles que nadie más diría. 

Como, ya es hora que superes tu amor de cachorro por Petra y empieces a verla como 

realmente es. 

James se sobresaltó y levantó de nuevo el Fragmento, furioso. —¡No, tú también! —

exclamó —Primero Scorpius, luego Albus, ¿ahora tú? 

Zane se encogió de hombros en el Fragmento. —OK, así que tal vez no soy el 

primero en hablar esa dura y particularmente fea verdad. Pero es verdad, y tú lo sabes. 

James se desplomó de nuevo. —Si solo fuera así de fácil. 

—Siempre que lo pienses —su amigo asintió —Pero mientras tanto, hay otra 

persona con la que necesitas hablar, tan pronto como le cuentes a Ralph y Rosie sobre la 

última excursión de Petra al Lado Oscuro. 

—¿Y quién es ése? —preguntó James, quieto. 

—Este nuevo profesor tuyo, Van Odin o lo que sea. El que dijiste que apareció con 

Petra. 
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—Es Odin-Vann. Y no podía haber estado allí. Mi mente lo atrapó allí porque había 

estado pensando en él, eso es todo. No hay forma de que haya podido llegar desde 

Hogwarts hasta donde Petra estuvo anoche. 

—Quizás —asintió Zane dudoso —Pero tal vez no. Me suena como si nada de lo 

que viste anoche fue técnicamente un sueño. Tienes que preguntar a Odin-Vann para 

estar seguro. Podría ser tu mejor opción para ayudar a Petra, si todavía es posible 

ayudarla. 

James asintió a regañadientes. Zane tenía razón, aunque él, James, parecería un 

tonto... quizás incluso un tonto peligroso... si confrontaba al nuevo maestro de 

Encantamientos sobre la reunión con Petra Morganstern y Odin-Vann no tenía idea de 

lo que estuviera hablando. 

—Tengo que irme —dijo Zane con sobriedad —El tiempo y el Profesor Wimrinkle 

no esperan a nadie, especialmente a los estudiantes Zombies que apenas pasan su clases 

por la piel de sus dientes. Pero mantenme informado. Y si necesitas algo, sabes dónde 

encontrarme. Comunicaciones Experimentales tiene algunas nuevas técnicas 

interesantes, así que siempre puedo encontrar una forma de estar ahí si me necesitas. 

—Siempre que no sea la hora de tú ya sabes qué —dijo James sonriendo. 

Zane asintió con la cabeza. —Precisamente. 

Un momento después, el Fragmento se llenó de nuevo con ondas plateadas de 

humo. James suspiró y tiró el cristal a un cojín, contemplando lo que tenía que hacer. 

Era bastante duro considerar preguntar al Profesor Odin-Vann sobre Petra. 

Mucho más difícil era la perspectiva que de algún modo, o por alguna vía, tenía que 

abandonar su amor por ella. 
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James esperó hasta el siguiente fin de semana para compartir su último secreto, 

aunque para entonces Rose y Ralph sabían que algo pasaba solo con mirarlo, ya que él 

nunca había sido especialmente bueno en esconder sus pensamientos. Cuando llegó la 

tarde del sábado, acompañó a Rose a la Sala de los Menesteres una vez más, sabiendo 

que era el único lugar en el que podían hablar de esas cosas sin ni siquiera la menor 

posibilidad der ser escuchados. Ahora más que nunca, el secreto parecía absolutamente 

imprescindible, no solo para la seguridad de Petra, sino también para la propia. 

—¿Por qué no podríamos habernos reunido junto al Lago? —gruñó Rose. —Está 

demasiado bonito afuera para estar atrapados aquí en la vieja y húmeda Sala de los 

Menesteres. Y sabes que no nos quedan muchos días calurosos. 

—El Lago me pone nervioso ahora que sabemos que hay un gran agujero en el 

fondo que desciende a algún puerto subterráneo. Cualquiera podría estar ahí abajo. Tú 

dijiste que el sonido viaja claramente por el agua si sabes escuchar. 

—El portal es muy pequeño comparado con el fondo de todo el Lago —dijo Rose, 

no exactamente en desacuerdo con James. —De otra manera, ¿dónde vivirían la gente 

del agua? 

—Ellos, también —dijo James. —Yo tampoco confío mucho en esos espeluznantes 

monstruos. 

—Eso es ser especista —comentó Rose sin mucho sentimiento al encontrarse con 

Ralph cerca de un cuadro grande, donde parecía estar ocupado en una discusión con el 

retrato de Barnabás el Chiflado. 
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—Así que no eres chiflado después de todo —dijo Ralph dudoso, frunciendo el ceño 

y rascándose la cabeza. —¿Es un título? 

—De hecho —respondió el retrato en voz alta y nasal. —Antes del siglo XII, 

"chiflado" significaba meramente "inventivo o propenso a sobrecalentarse si uno llevaba 

una peluca al sol". Estoy tan cuerdo como tú o aquella planta en la maceta o esa linda 

chica detrás de ti. 

Ralph miró hacia atrás y se sintió aliviado al ver a Rose acercándose. 

—Por supuesto —prosiguió el retrato, con la cara nublada ligeramente —hubo un 

intento mío de enseñar a los trolls a hacer ballet...—alrededor y detrás del rostro 

pintado, se alzaban patas elefantinas en zapatillas de seda rosa y golpeaban, sacudiendo 

la tierra en un torpe y bailado círculo. 

—Tengo que dejar de entrar en conversaciones con pinturas —suspiró Ralph, 

caminando para unirse a Rose y James. —Entonces, ¿De qué se trata todo esto? 

Rose convocó la Sala de los Menesteres, que se materializó, como de costumbre, 

frente al retrato de Barnabás y sus trolls danzantes. El retrato todavía murmuraba a sí 

mismo inseguro, y luego soltó una carcajada. 

—Adentro —James asintió hacia la puerta cuando Rose la abrió. 

El sonido de pies ligeramente corriendo resonó desde el vestíbulo y James miró a un 

lado, alarmado. Una sombra apareció a la vista, precediendo a la forma de su hermana, 

vestida con jeans y un jersey marrón. 

—Oh bien —dijo —No estoy demasiado atrasada. 

—¿Quién te invitó? —exclamó James, sorprendido. 

—Yo fui —respondió Rose desafiante, asomando la cabeza hacia la puerta desde la 

Sala de los Menesteres. —Se vuelve un poco aburrido ser el único cerebro real en la 

habitación, especialmente desde que dejaste de traer a Walker. 

James suspiró. —Eso es porque ya lo sabe. Él es la razón por la cual se los estoy 

contando. Está bien —dijo, volviéndose hacia Lily, quien le lanzó una mirada un poco 

petulante. 
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Siguiendo a Ralph, el grupo entró en la habitación, que parecía igual que antes: 

pequeña y privada, dominada por una mesa redonda con varias sillas y un gran Vidrio 

Polarizado en la pared trasera. Justo cuando la puerta empezó a cerrarse, se golpeó y 

volvió a abrirse, admitiendo la figura de Scorpius Malfoy, que sopló un aliento 

descontento y se lanzó lánguidamente sobre la silla más cercana. 

—Tuve que interrumpir un partido de ajedrez perfectamente bueno para esto, 

Potter —comentó de manera importante. —Estaba venciendo a Nolan Beetlebrick 

bastante bien. Y habíamos apostado un galeón. 

—No necesitabas interrumpir nada —dijo James, arqueando la frente con sorpresiva 

molestia. —¡Porque deliberadamente no te invité! 

—Ah, porque eres un mago bastante bueno para bloquear el encanto Proteico de 

cualquier pato excepto de los que quieres que suenen —el chico rubio sacó su propio 

pato Weasley de su bolsillo, se lo mostró a James y le dio un breve apretón. 

—¡Cállate! —gritó el pato con su voz chirriante. Escrito en el pato con tinta azul 

estaba la letra de James: OdF reunión Sábado 3:30 PM. SIN ESCORPIUS 

James se hundió en su asiento y murmuró entre dientes. 

—¿Me disculpas, Potter? —aclaró Scorpius inocentemente. —No me di cuenta de 

eso. 

Ralph parpadeó sorprendido y miró de James a Scorpius. —¿Creo que dijo 

"zambúllete"...? 

—¿Debemos ponernos en marcha entonces? —preguntó Rose, alzando la voz de 

repente. —Estoy segura de que todos tenemos cosas que preferimos estar haciendo. 

Detrás de Rose, la puerta chasqueó y se abrió de nuevo, admitiendo un empujón de 

aire y otra figura. Exasperado, James se levantó de un salto.  

—Hola a todos —dijo Albus, deteniéndose en la puerta y mirando alrededor. —

Pensé que los encontraría a todos aquí. 

—¿Alguien más que debamos invitar? —preguntó James, mirando a su alrededor. —

¿La Sra. Norris? ¿Las hermanas Wyrd? ¿Al maldito Myron Madrigal y las Noticias 

Mágicas Inalámbricas? 
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—Enfriad vuestro caldero, James —dijo Albus con una voz aburrida, cerrando la 

puerta y cayendo en una silla. —Estoy aquí con un mensaje del Profesor Debellows. 

Pero primero, ¿Cuál es la gran noticia esta vez? 

Con la puerta finalmente cerrada y todos los que podían entrar considerados, 

aunque no fueran invitados. James respiró hondo, súbitamente inseguro si realmente 

quería compartir el secreto, a pesar del consejo de Zane. Cayó de nuevo en su silla y 

estudió la mesa. 

—Petra —dijo simplemente —ha hecho un Horrocrux. 

Había un silencio de piedra en la habitación mientras todo el mundo parecía 

absorber esto a su manera. Scorpius estudió a James bruscamente, sus ojos se 

estrecharon tensamente. Ralph parecía desconcertado y horrorizado. Lily se cubrió la 

boca con ambas manos, sus ojos lucían sorprendidos. Albus, sin embargo, se limitó a 

mirar a las sombras, su rostro era pensativo pero imperturbable. 

—¿Estás seguro? —preguntó Rose sin aliento. —¿Cómo puedes saber eso? ¿La 

última vez que hablamos...? 

—Ni siquiera la había visto —asintió James, incapaz de encontrar la mirada de su 

prima. —Me estaba bloqueando. Pero eso ha cambiado. No creo que ella pueda 

mantenerlo. Creo que mientras más difícil se le hace congelarme, más difícil es para el 

hilo tratar de conectarnos —tan brevemente como pudo, explicó su experiencia con el 

sueño, viajando hacia Petra y observándola, de hecho de pie en la misma habitación que 

ella, transportado puramente por magia. 

—Pero los Horrocruxes son magia oscura muy especializada —dio Lily, casi con un 

susurro. —Oí a Papá hablando con tío Ron una vez, y ambos estuvieron de acuerdo en 

que nadie había creado uno desde el tiempo de Voldemort. El tío Ron dijo que nadie 

vivo probablemente recordara siquiera cómo se hizo. ¿Cómo puedes estar seguro de 

que Petra...? —no pudo terminar. 

—Estoy seguro —asintió James con amargura. —No había dudas del significado del 

encantamiento. Y una vez que Petra me vio, la expresión de su rostro quedó en claro. 

Estaba avergonzada de lo que había hecho. Pero... —no quería decirlo, pero incluso 

ahora en su memoria podía ver sus ojos. Había habido vergüenza y tristeza allí, sí. Pero 
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debajo de eso, casi enterrada en la profundidad de su mirada sorprendida, había habido 

desafío. 

Ralph preguntó. —Pero, ¿por qué lo haría? 

—Bueno, al menos, eso es obvio —dijo Scorpius, dando un fuerte golpe en la mesa 

con los nudillos. —Ella necesita sobrevivir el tiempo suficiente para reemplazar el Hilo 

Carmesí en el destino de la Morgana ya muerta. Con cada Auror, Harrier y diablillos 

vengadores con una varita en busca de detenerla, necesita la seguridad de que no será 

asesinada antes de que pueda completar su tarea y salvar el universo. 

—Pero un Horrocrux —dijo Lily, dejando caer sus ojos sombríos. —Desde 

Voldemort, la gente sabe que la magia oscura mancha el alma de una persona, la hace 

retorcida y rota. ¿Puede su bondad sobrevivir a esos efectos lo suficiente para terminar 

su plan? 

—Te olvidas —dijo Albus repentinamente, mirando cara a cara. —Petra nació con 

algo "torcido y roto" en ella. El último pedacito de Voldemort sobrevive en su sangre. 

Ella puede buscar en su fuerza oscura para hacer el Horrocrux. Y ella puede transferirle 

el veneno de esa magia oscura a él. El último fragmento de Voldemort es algo así como 

una lombriz mágica, absorbiendo todos los efectos tóxicos y devolviendo fuerza y 

resolución. 

—Ewww —Lily hizo una mueca y se estremeció. 

—¿Y qué te hace tan experto en estas cosas tan de repente? —James no podía dejar 

de preguntar, levantándose en su asiento para mirar a su hermano. 

Albus se encogió de hombros, negándose a entrar en contacto visual. —Se apoya en 

la razón, es todo —se dejó caer en su silla y cruzó los brazos. 

—Bueno, en realidad solo hay dos cosas que podemos hacer —dijo Rose después de 

una larga y significativa pausa. —Primero que todo, James, debes usar tu conexión de 

sueño con Petra para observarla lo más cerca posible. 

—Lo haré si puedo —asintió James. —No creo que tenga mucho que decir al 

respecto de todas formas. Petra tampoco, por mucho que lo intente. ¿Pero por qué? 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

Scorpius respondió. —Debido a que el pequeño Albus podría estar equivocado 

acerca de la capacidad de Morganstern para mantenerse pura como la nieve mientras se 

aprovecha del linaje de Voldy. La lombriz, como él la llamó, puede crecer lo suficiente 

como para tomarla completamente. Si eso sucede, no estará interesada en terminar su 

misión. Se convertirá en el enemigo que el mundo mágico ya cree que es. 

James quería discutir. Quería señalar que Petra, siendo una hechicera, era más 

fuerte de lo que Voldemort había esperado ser. El fragmento extinguiéndose de ese 

villano enjaulado en su alma era una vela parpadeante en comparación con su hoguera 

rugiente. 

Pero recordó esa mirada en sus ojos, debajo de la vergüenza y la tristeza... ese 

sepulcro enterrado y lleno de desafío. No entenderás por qué debo hacer esto, James, dijo la 

mirada. No puedes entender. Y no te culpo. Por favor, no te atrevas a tratar de detenerme. No 

permitiré que ni siquiera tú te interpongas en mi camino... 

—¿Cuál es la segunda cosa que tenemos que hacer? —preguntó Ralph, volviéndose 

hacia Rose. 

Rose suspiró profundamente, decidida. —Tenemos que ayudar a Petra —respondió 

con un lento ademán. —De la forma que podamos. Tenemos que ayudarla a completar 

su misión para tomar el lugar del Hilo Carmesí. Porque Scorpius tiene razón. Si Petra 

está aprovechando el poder del Linaje de Voldemort, ese fragmento de fantasma no se 

contentará con simplemente ayudarla. Tratará de gobernarla. La persuadirá a dar más y 

más. Si tiene éxito, Petra puede perder la voluntad de completar su tarea. Ella puede 

llegar a ser verdaderamente "La" Voldemort. 

James sacudió la cabeza con firmeza. —Eso es una locura —insistió. —Petra no es 

como él... 

—James —dijo Lily, su voz callada lo interrumpió más eficazmente que un grito. —

Lo peor que hizo Voldemort fue matar y crear Horrocruxes. Petra es la única persona 

que ha hecho lo mismo. No me gusta más que a ti. Pero el hecho es que ya se parece más 

a Voldemort que a cualquier otra persona viviente. Ella no está frustrando al Linaje. Lo 

está usando. 
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—Tenemos que ayudarla a reemplazar el Hilo Carmesí en esa otra dimensión —

terminó Rose, mirando la cara de James con atención —antes de que cambie de opinión 

acerca de hacerlo. 

James no estaba de acuerdo con Rose. Pero no discutió. 

Resuelto, aunque infeliz, la tropa comenzó a pararse. No había otro sonido que el 

arrastre de sillas en el suelo de piedra y el crujido de la puerta al abrirse. 

Estaban a mitad del pasillo antes de que Albus se pusiera de pie. 

—Casi olvidé por qué los buscaba en primer lugar —miró a Ralph, James y Rose. —

Debellows dijo que su primer deber como "Aurores junior en entrenamiento" ha 

llegado. 

—Pero, es sábado —protestó Ralph, hundiéndose. —Esto se supone que es un 

reemplazo para las clases, no los fines de semana. 

—Cállate, Ralph —dijo Rose, apartando al gran muchacho. —¿Qué es lo que 

Debellows quiere que hagamos? 

—Yo qué sé —Albus se encogió de hombros. — Sólo dijo que lo encontraranófuera 

de la oficina del director a las cuatro de la tarde. 

Rose se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. —¿Y ahora recuerdas decirnos? 

Sabes que ya son... —consultó su reloj frenéticamente, y casi gritó: —¡Son las cuatro y 

cinco ya! 

Albus se encogió de hombros de nuevo. —Soy un mensajero, no tu maldito 

secretario. 

Sus palabras se perdieron en Rose, quien ya se había girado sobre sus talones y 

retrocedió de nuevo por el pasillo en una carrera muerta. James y Ralph se miraron el 

uno al otro, y luego se apresuraron a seguirla, lanzándose tan rápido como pudieron a 

la estela de Rose. 

Habrían llegado al despacho del director solo un poco tarde si no hubieran sido 

desconcertados, por supuesto, por la gárgola que custodiaba la escalera de caracol. Allí, 

pasaron varios minutos agonizantes intentando todas las antiguas contraseñas Galeses 

y Celtas que podían recordar, todo en vano. Eventualmente, los pasos sonaron desde 
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arriba cuando la gente empezó a descender la escalera desde la oficina del director. 

Debellows apareció primero, seguido por los profesores Votary, Heretofore y 

McGonagall. 

—Ah —comentó Debellows, espiando a los estudiantes de pie alrededor de la 

gárgola. —Y por lo tanto, su primera incursión en Auroría va muy mal —chasqueó la 

lengua y dio una sonrisa condescendiente. 

—Habríamos llegado a tiempo, er, más o menos —dijo Rose, dejándose caer sobre 

un alféizar de la ventana. —si su mensajero se hubiera acordado de darnos la 

contraseña. 

—Ah, pero yo no se la dije —respondió Debellows, levantando un pedante dedo 

índice. —Uno nunca comparte contraseñas con aquellos cuyos deberes no los requieren. 

No, su instrucción era encontrarse aquí conmigo, fuera del despacho del director, donde 

los hubiera escoltado en su debido tiempo. Por desgracia, cuando llegó el momento 

oportuno, no se encontraban aquí. Me parece que hay una pequeña lección aquí. 

James, junto a Rose, estaba a punto de protestar, cuando otro grupo de pies 

vagabundos resonó por la escalera de caracol, revelando la última persona que James 

esperaba ver: su propio padre, vestido con su ropa oficial, aparentemente en estrecha 

conversación con el propio director. 

James corrió a su encuentro al pie de la escalera, y luego se detuvo, súbitamente 

consciente de la presencia de tantos maestros observando. Intentó reemplazar su 

expresión de curiosidad sin aliento por una de mero interés profesional, y supo que no 

estaba teniendo éxito. 

—James —su padre le sonrió y le dio una palmada en el hombro. James era casi tan 

alto como su padre ahora, aunque ambos eran aún media cabeza más pequeña que el 

imponente volumen del Director Merlinus junto a ellos. —Me han dicho que te vería 

arriba. Atrasado, ¿verdad? No importa. Aquí estás ahora. 

—Sí —respondió James, exquisitamente consciente de los muchos ojos vigilantes 

cercanos. —Hemos comenzado oficialmente una especie de pasantía, intercambiando 

tiempo de clase para el entrenamiento de Auror. Eh, para nosotros tres —indicó a Ralph 

y Rose mientras se unían a él. 
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—Hola, tío Harry —dijo Rose desenvuelta, ignorando el murmullo de voces 

cercanas mientras los maestros se alejaban, dirigidos por el Director Merlinus. 

Harry arqueó una ceja. —Los tres, ¿eh? Tu madre estará tan orgullosa de que hayas 

conseguido una promoción a séptimo año, Rose. 

—¡Sssshhh! —dijo Rose, volviéndose grave y abriendo los ojos hacia los maestros 

que salían. —No hago nada de lo que no hubieras hecho, tío, y no te atrevas a decir lo 

contrario. 

Harry asintió sabiamente y gesticuló cerrando los labios. Parecía tan alegre como 

siempre, pensó James, y sin embargo algo pareció colgarse en el aire a su alrededor, 

silenciando su estado de ánimo y oscureciendo sus ojos. Tal vez solo James, habiendo 

crecido con él, podía sentirlo. 

—¿Qué fue todo eso, Papá? —preguntó seriamente. —¿De qué nos perdimos? 

Harry asintió, poniéndose serio también. Pareció considerarlo un momento. —

Ustedes tres —asintió, marcando a cada uno con sus ojos —todos están buscando 

convertirse en Aurores, ¿verdad? 

James asintió, al igual que Rose junto a él. 

—Supongo que sí —respondió Ralph, frunciendo el ceño un poco. —Algo parecido. 

Quiero decir, no estoy tan interesado en tener un montón de brujas y magos oscuros 

lanzándome hechizos asesinos todo el día. Pero usted sabe. Es algo que hacer —se 

encogió de hombros mientras Rose ponía los ojos en blanco. 

—Bastante bueno entonces —dijo Harry. —Caminen conmigo. 

Caminaron por el pasillo, pasando por enormes ventanas y entrando y saliendo de 

la brillante luz del sol de la tarde. Harry no habló, solo marchó adelante, conociendo su 

propio camino a lo largo de los pasillos y pasajes como si todavía fuera un estudiante. 

Descendieron escalones y finalmente pasaron por la vieja rotonda, dirigiéndose hacia 

sus enormes pero menos utilizadas puertas de madera. Solo entonces, cuando salieron a 

la cálida mirada de los antiguos escalones del pórtico, Harry habló. 

—¿Supongo que ustedes estuvieron presentes cuando esos Muggles irrumpieron en 

el Vestíbulo? 
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James asintió, bajando apresuradamente las escaleras hasta el zarzoso patio inferior. 

El lago estaba más allá de una pared de piedra baja, con un brillo cobrizo por el sol 

descendente. —Todos estaban. Todo el colegio los vio. 

Harry lo consideró severamente. —Está sucediendo en todo el mundo mágico. Las 

antiguas protecciones son delgadas como un pañuelo de papel, si es que aún existen. 

Muggles están obedeciendo los límites por puro hábito, no porque los mantengan fuera. 

Pero poco a poco, algunos de ellos están deambulando. Al igual que esa familia en la 

Primera Noche. 

Rose se detuvo junto a la pared y miró a su tío. —¿Es por eso que fuiste convocado 

aquí hoy? ¿Para hablar de cómo afianzar los límites? 

Harry negó con la cabeza. —Eso ya se ha hecho, tanto como se haya podido. 

Merlinus estaba más que a la altura para la tarea, e imagino que sus encantamientos de 

disimulación son mejores que los de cualquier otro mago viviente. No, me enviaron 

aquí hoy por orden del Ministro de Magia. 

Ralph parpadeó sorprendido. —¿Le ha enviado Loquatious Knapp? ¿Pero por qué? 

¿Qué le importa una inofensiva familia vagabunda en Hogwarts cuando hay lugares 

como el Banco de Gringotts y la montaña de los gigantes en peligro? 

—Porque Hogwarts es bien conocido por ser uno de los mejores y más protegidos 

sitios en todo el hemisferio norte —respondió Harry. —Knapp quería que viera por mí 

mismo, oír de los que lo presenciaron, que la brecha es tan mala aquí que una familia 

entera de muggles pudo simplemente conducir hasta la puerta y caminar hacia dentro. 

James asintió con la cabeza. —Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Entonces, 

¿Qué hacemos? 

—Quieres decir, ¿Cómo Aurores junior en entrenamiento? —Harry favoreció a su 

hijo con una sonrisa de lado. 

—Bueno, sí —asintió James con la cabeza, subiendo al desafío. —¡Si es que 

podemos! Todo esto es nuestro problema, ¿verdad? 

Harry dio un suspiro. —Tienes razón, James. Todos ustedes, tendrán que hacer su 

parte. No los menospreciaré. Pero en realidad solo hay una cosa que el Ministro cree 

que debemos hacer. Cada funcionario que está tanto por encima como por debajo de mí 
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está de acuerdo. Incluso Titus Hardcastle y el resto del departamento de Aurores, todos 

saben lo que hay que hacer. 

Ralph frunció el ceño. —¿Y qué es eso? 

En respuesta, Harry metió la mano en su túnica, James asumió que su padre tenía la 

intención de sacar su varita. En cambio, retiró un pequeño pergamino enrollado. Lo 

desenrolló, lo miró y luego lo giró para que todos lo vieran. 

James había visto copias de él muchas veces antes. Cada vez, el corazón le daba una 

pequeña sacudida enfermiza, aunque en los últimos años, como los carteles habían 

envejecido y habían sido tapados por anuncios y grafitis, la sacudida se había 

entumecido ligeramente. Al ver la copia perfectamente nítida que ahora se mantenía 

abierta en las manos de su padre, la sacudida, la sensación de hundimiento regresó más 

fuerte que nunca. 

El rostro de Petra estaba impreso en blanco y negro, inmóvil, no porque no fuera 

una fotografía mágica, sino porque la chica de la fotografía estaba inconsciente. Había 

sido tomada por el árbitro estadounidense, Albert Keynes, durante el breve tiempo 

después de haber logrado capturarla. La habían mantenido en un sueño mágico, 

sabiendo que no podían contenerla si estaba despierta.  

Debajo de la foto había palabras impresas y ennegrecidas. 

 

INDESEABLE 

NÚMERO UNO: 

PETRACIA ZOE MORGANSTERN 

NIVEL DE AMENAZA 10+ 

¡NO ATACAR! 

AVISAR EN CASO QUE LA DIVISE. 

 

—Tenemos que capturarla —dijo Harry sobriamente. —Ella es donde todo esto 

comenzó. Y antes de que empieces, James —levantó una mano hacia su hijo —lo sé. 

Todos lo sabemos. No necesitas recordármelo. Ella lo hizo para salvarnos, a mí y a 
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Titus, durante el desfile en la Nueva York muggle. Pero eso no cambia nada. Todo 

empezó a desenredarse desde ese momento. Todo experto del Ministerio de 

Tecnomancia está de acuerdo. Petra lo inició. Para detenerlo, debemos encontrarla —

hizo una pausa y luego continuó con una voz baja y firme, repitiendo claramente las 

órdenes que le habían dado. —Debemos capturarla por cualquier medio necesario. 

—Pero —comenzó a decir James, aunque la mirada penetrante de su padre suavizó 

su tono. —Pero, ¿y si Petra intenta detenerlo todo ella misma? ¿Qué pasa si capturarla le 

impide realizar el trabajo? 

La mirada de su padre era directa y penetrante. James reconoció la mirada y la 

postura detrás de esta, el agudo estado de alerta. Su padre estaba en modo Auror. James 

raramente había sentido la intensidad de ello, pero ahora lo hacía. 

—Ella ya ha tenido más de dos años, James —dijo, sin pestañear. —Si tenía la 

intención de arreglar las cosas... que me gustaría mucho creer... ha tenido tiempo para 

hacerlo. En su lugar, las cosas han empeorado, y hay muchos que creen que ella es 

directamente responsable de esas cosas. Además, incluyendo el desastre potencial que 

fue la Red Morrigan. Hasta tú has reconocido que ella tenía una mano en la 

orquestación de esta. 

—¡Pero...! —comenzó James, pero su padre volvió a rechazarlo con una mirada. 

—Lo sé. También me dices que ella tenía sus razones, y que ella ayudó a detenerlo 

al final. Quiero creerte. Si lo recuerdas, fuimos yo y tu madre quienes alojamos a Petra 

el verano que su abuelo murió. Fuimos nosotros quienes la apoyamos y acogimos 

durante la investigación de Keynes. Siempre he querido creer lo mejor de Petra, a pesar 

de cómo me dejó a la vista de muchos de mis compañeros y superiores. Y ese es el 

problema en realidad. Ahora la gente me está mirando. Creen que no trabajaré tan duro 

como debo para capturar a Petra. Por eso tengo que esforzarme más. 

Suspiró con dificultad y se desplomó un poco, luego volvió a mirar a James. —Ha 

tenido dos años, hijo. Ella ha tenido todas las posibilidades que puedo ofrecerle. Las 

cosas se están desmoronando demasiado rápido para esperar más. Y es por eso que 

debí preguntarte a ti, a los tres... —Miró de un lado a otro, volviendo la intensidad de su 

mirada brevemente sobre Rose, y luego Ralph, antes de devolverla a James, —Si alguno 

de ustedes sabe algo de Petra, sobre cuáles podrían ser sus planes, o dónde podría 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

encontrarla... si alguno de ustedes ha tenido contacto con ella de alguna forma... deben 

decírmelo. No porque yo sea tu padre, y tío, y amigo. Sino porque la retención de esa 

información es ahora un delito castigable por la ley. Ni siquiera yo podría protegerte, si 

es que... —se agachó y atrajo a los estudiantes a un estrecho abrazo alrededor. Siguió en 

un cercano susurro. —Incluso si, cuando estuve en tus zapatos y sabía cosas que nadie 

más conocía, podría haber elegido mantener esa información en secreto, a pesar de cada 

advertencia de lo contrario. 

—Nunca fuiste uno que trajera a muchos adultos a tus planes —convino Rose. 

—No querrás oír esto —Harry respiró a regañadientes. —pero voy a decirlo porque 

es verdad. Ahora las cosas son diferentes. Cuando tenía tu edad, no tenía aliados 

mayores en posiciones de poder. O si los tenía, no sabía quiénes eran, y no estaba 

seguro si podía confiar en ellos, al menos no hasta que todo hubiera terminado. Las 

cosas son muy diferentes para ti. Me tienes a mí, a Hermione, a Ron, a la Profesora 

McGonagall, a Neville Longbottom. Y al Director Merlinus, por el amor de Dios. 

James trató de no sonreír, incluso en medio de su consternación. —Suenas como la 

Abuela Weasley cuando dices "por el amor de Dios". 

El modo Auror en la cara de Harry se suavizó un poco. —Eso no es malo. Nunca lo 

es. Pero hablo en serio. A todos ustedes. Ya no es el momento de hacer las cosas por su 

cuenta. Además de poner a todo el mundo mágico en peligro, y posiblemente al mundo 

Muggle también, es un crimen para el Ministerio. Y personas que yo no controlo 

asegurarán que tales crímenes sean castigados en toda su extensión. Tenemos que 

terminar con esto. Si escuchan algo, aprenden algo, saben algo.... Necesito que me lo 

cuenten. Cuanto antes podamos capturar a Petra... —se encogió de hombros y sus ojos 

se movieron inseguros —Bueno, si ella tiene la intención de terminar esto, igual que 

nosotros, entonces más pronto podremos trabajar juntos para lograr ese objetivo. 

James quería contarle a su padre todo lo que sabía. Pero en ese momento, vio la 

duda en su cara. El Ministerio no estaba interesado en asociarse con Petra. Capturarla 

significaba castigo, encarcelamiento, posiblemente Desmemorización, o peor. Todo el 

mundo mágico la culpaba de todo lo que iba mal. No estarían satisfechos con nada 

menos. De hecho, teniendo en cuenta lo poderosa que era Petra, el peor resultado... su 

propia muerte, o los que se le opusieran... era el resultado más probable de todos. 
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De repente, oscuramente, James se alegró secretamente de que Petra hubiera creado 

su Horrocrux. Para preservar y reparar el mundo mágico, ella había realizado el 

hechizo más arriesgado y más condenatorio de todos. Todo lo que James tenía que 

hacer para ayudarla... era mentir. 

O no mentir, tal vez. Simplemente omitir. Por un tiempo. Miró alrededor a Rose y a 

Ralph. 

—Te diremos si escuchamos algo —dijo, todavía mirando a Ralph y a su prima, no 

estando preparado para encontrarse con los ojos penetrantes y conocedores de su 

padre. Consideró sus palabras cuidadosamente y rápidamente agregó. —Si sabemos de 

algo que te ayude a poner fin a todo esto... entonces te lo contaremos de inmediato. 

Esto, se dijo a sí mismo, no era una mentira exactamente. Porque en su corazón, él 

no creía que cualquier cosa que su padre hiciera pudiera poner fin al degradante destino 

del mundo alrededor. Solo Petra podría hacer eso ahora. 

Su padre lo miró atentamente, sus ojos ni sospechosos ni crédulos, solo vigilantes, 

como si estuviera grabando cada sílaba para su futura consideración. James finalmente 

encontró la mirada de su padre otra vez, sabiendo que era un error no hacerlo. Después 

de un momento, crípticamente, el Potter más viejo asintió una vez, lentamente.  

—Bueno. Eso es todo lo que espero de ti. 

Los tres se enderezaron de su posición conspiratoria. Harry volvió a meter el cartel 

de Petra dentro de su bolsillo interior y luego le dio unas palmaditas en la túnica, 

buscando algo y murmurando. —¿Dónde puse eso? Ah. —Sacó una pequeña bolsa de 

terciopelo negro que James reconoció. Pesaba desde el interior por un solo objeto 

denso... un rey de ajedrez de peltre de la variedad no mágica, de un conjunto que 

alguna vez fue propiedad del abuelo de James, Arthur Weasley. La pieza normalmente 

decoraba la esquina de la mesa de Harry Potter en el departamento de Aurores del 

Ministerio de Magia, a excepción de momentos como este. 

—Una de las ventajas de los límites disminuidos alrededor de Hogwarts —dijo 

Harry, rebotando la pequeña bolsa en la palma de su mano. —Los trasladores 

funcionan mucho más cerca de la escuela que antes. Hubo un tiempo en que tenía que 

caminar hasta la mitad del camino a Hogsmeade antes de que esto hubiera funcionado 
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—volvió a mirar a los tres estudiantes reunidos. —Supongo que los veré muy pronto, 

ahora que todos son oficialmente Aurores junior en entrenamiento. 

Rose asintió con la cabeza. —Hasta que alguno de los maestros me descubra al 

menos. 

—Pero esperemos que solo durante las clases, de ahora en adelante —agregó Ralph. 

James asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. 

—Les daré sus saludos a los demás —dijo Harry, su sonrisa se desvaneció 

ligeramente. —Y ellos les mandan los suyos. Hasta luego, los veo entonces, recuerden: 

Saben cómo contactarme, tanto personal como oficialmente. Confío en que lo harán, si 

algo... aparece. 

Los tres asintieron mientras Harry observaba. Al parecer satisfecho, volvió a rebotar 

la bolsa de terciopelo negro en la palma de la mano, la cogió y luego dio media vuelta y 

caminó varios pasos, como si quisiera pasear por las sombras nocturnas del Bosque 

Prohibido más allá del antiguo patio. El viento sopló y pasó a través de la hierba alta a 

sus pies. Mientras James observaba, su padre inclinó la bolsa sobre su mano derecha 

abierta, atrapando al rey de ajedrez de peltre cuando cayó. Con un parpadeo y un 

latigazo en el aire, se fue, dejando solo la impresión de sus pasos en el césped. 

—Ahora hemos cruzado los límites —Ralph respiró con dificultad, pasando una 

mano por su cabello y colapsando contra la pared de piedra. —Estamos reteniendo 

información valiosa de la investigación oficial del Ministerio. Tu papá tiene razón, 

James. Podríamos ir a la cárcel por esto. De verdad. 

Rose negó con la cabeza, más insegura que negando. —No conocemos ninguna 

información valiosa. Aún no. Al menos no en lo que concierne al Ministerio, James 

acaba de tener un sueño, eso es todo. El tío Harry podría entender el significado de tal 

cosa. Pero sus jefes pensarían que es tonto si se los llevara a ellos. James probablemente 

le hizo un favor al no decirle nada al respecto. 

Pensando de esa manera, James se sintió ligeramente mejor. No mucho, pero sí un 

poco. Sin palabras, por la falta de algo mejor que hacer con las horas restantes antes de 

la cena, los tres treparon por el muro de piedra y serpentearon hacia el lago, observando 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

la brisa mientras patinaba sobre las copas de los árboles y rizaba el lago, escuchando 

tranquilamente, aunque algo de tenso silencio entre ellos. 

No era que James nunca le haya mentido a su padre antes. Le había mentido en un 

montón de ocasiones, con respecto a todo, desde las ventanas rotas mientras jugaba a 

Wingles y Augers hasta quién había dejado el libro de reglas de Quidditch tendido en el 

exterior bajo la lluvia después de una discusión sobre el flagrante flagelo. 

Pero nunca había mentido sobre algo tan serio como esto, sobre cualquier cosa que 

pudiera hacer que él, y tal vez incluso su padre, tuviera problemas graves con personas 

que pudiera encarcelarlos a todos. 

Un agujero de inquietud yacía en su estómago, regañándolo, creciendo a medida 

que el ocaso rodaba sobre el borde del mundo y tiraba de la noche detrás de él, nublado, 

fresco y húmedo de niebla, como un presagio, una mortal morada que perseguía a 

James silenciosamente, cuando finalmente subió los escalones de su dormitorio y se 

dejó caer en la cama, inquieto y preocupado. 

Esperaba que volviera a soñar con Petra, tal vez incluso ir a ella, como lo había 

hecho la semana anterior. Quería hablar con ella, para tener la seguridad de que 

realmente quería poner todo en orden, y que él, James, había hecho lo correcto 

guardando su secreto incluso del hombre a quien más amaba y respetaba en el mundo. 

Sin embargo, cuando finalmente se durmió, no soñó con Petra. Había cerrado el 

conducto una vez más, a pesar de que le costaba mucha energía y no podía mantenerlo 

para siempre, James lo sabía, incluso en su mente dormida. El hilo desenchufado de sus 

poderes de hechicera brilló entre ellos, cambiando de gris, a blanco, a rojo más 

profundo. Pulsaba. Incluso mientras ella haya cerrado su lado, James sintió la fuerza del 

hilo que se movía dentro de él, acumulándose en él como una batería. 

Había absorbido sus poderes antes, incluso los llamaba de vez en cuando, 

generalmente sin siquiera pretenderlo. Sus poderes le eran ajenos y completamente 

incontrolables. Y, sin embargo, se consolaba al sentir la conexión, la energía lentamente 

intensificadora que se acumulaba en su interior como un dínamo moviéndose. 

Incluso en su mente soñadora, reflexionó: tal vez algún día podría usar esa fuerza 

depositada para proteger de nuevo a Petra, tal como había hecho en la popa del 

Gwyndemere varios años antes. Solo mejor, y con más confianza, porque había 
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absorbido tanto de esa energía extraña en el tiempo desde entonces. Petra era una 

hechicera, pero a diferencia de Merlín, su elemento no eran las vastas extensiones de la 

naturaleza. Ella era una nueva clase de hechicera, y su elemento era la colmena de la 

ciudad. 

El sueño de James, la mente desatada meditada con alguna comodidad tentativa: 

puesto que él había conectado primero con Petra en ese fatídico viaje oceánico, él había 

visitado muchas, muchas ciudades. Toda esa fuerza de hechicería absorbida estaba 

dentro de él, guardada, esperando el momento apropiado para ser desatada. Cuando 

llegara, tal vez... solo tal vez... James podría usarlo para el bien. 

Si, por supuesto, no lo mataba primero. 

 


