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Capítulo 6 

La Ordenanza Trece 

 
A pesar del consejo de Zane, James había omitido deliberadamente cualquier 

referencia al profesor Odin-Vann cuando contó a los demás sobre su visita de sueño a 

Petra. Esto se debía a que, en el fondo, todavía estaba medio seguro de que la aparición 

del profesor era el único elemento verdaderamente imaginario de la visión, desechado 

por su mente soñadora de pensamientos anteriores de ese día. 

Y sin embargo, al comenzar la semana siguiente, James tuvo la sospecha de que el 

profesor le estaba dando miradas furtivas y perspicaces en inesperados momentos. Se 

dio cuenta de ello por primera vez durante el desayuno del lunes, un asunto 

decididamente sombrío bajo un manto de hierro gris de nubes de otoño. 
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El bajo cielo se extendía a ambos lados de las ventanas y en los recovecos superiores 

del Gran Comedor, escondiendo las vigas en una niebla de fina lluvia que, al no llegar 

nunca a las velas ni a las mesas de abajo, dejaba a los estudiantes agachados. James miró 

hacia el estrado y captó al joven y delgado profesor que lo miraba atentamente, con la 

barbilla levantada y estirada, el cabello peinado en una negra y brillante ala sobre su 

frente. Vio la mirada de James y su cabeza se retractó entre sus hombros como en un 

resorte y sus ojos se alejaron. Mientras James miraba, el profesor maniobró ligeramente 

una jarra de jugo de calabaza, como para esconderse detrás de ella. 

Sucedió otra vez aquella tarde, en los pasillos entre las clases mientras el profesor 

estaba de pie en el umbral de su aula, con ojos penetrantes, observando a James 

mientras empujaba a través de la multitud de estudiantes hacia Historia de la Magia. Y 

de nuevo, sin lugar a dudas, en la biblioteca aquella noche, cuando James divisó al 

profesor entre las estanterías, leyendo ostensiblemente un libro grueso pero mirando 

furtivamente hacia arriba desde debajo de su frente bajada. 

La clase de Encantamientos del día siguiente fue cancelada en el último minuto sin 

absolutamente ninguna aparición del profesor. James y el resto de la clase fueron 

informados, después de esperar casi un cuarto de hora, de que el profesor Odin-Vann se 

había enfermado inesperadamente. 

—Solo un poco, —el profesor Votary les aseguró desde la puerta de del aula de 

Encantamientos, la ironía en sus ojos evidenciando claramente la ausencia del nuevo 

profesor así como anunciándola. —Estoy seguro de que se recuperará en un instante y 

se sentirá de maravilla por cancelar la clase con tan poca antelación. —bajó la voz bajo 

el repentino ruido de embalaje de bolsos y arrastre de sillas. —Algo que yo nunca 

hubiera hecho, por supuesto, sería cancelar una clase por un simple resfriado y tos. 

Pero, por desgracia, los hombres jóvenes en estos días no parecen estar construidos con 

la misma constitución que los de la generación anterior. 

Y parecía que el profesor de Runas Antiguas tenía razón después de todo, porque 

James y algunas docenas de otros estudiantes se reunieron alrededor de un tablón de 

anuncios esa noche, discutiendo el anuncio de pruebas de Quidditch que acababa de ser 

publicado, cuando vio al profesor Odin-Vann al final del vestíbulo, aparente y 

perfectamente sano, de pie con su varita en la mano, apuntando al suelo. El hombre 

parecía estar observando a James, y esta vez, cuando James encontró su mirada, el 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

profesor no apartó la vista. James no tenía sus gafas, por supuesto, así que no podía 

distinguir la expresión de Odin-Vann. Pero parecía sentir una especie de resignación 

vigilante en la postura del hombre y en el conjunto de su rostro. 

James estaba tentado a desentenderse del grupo cerca del tablón de anuncios y 

acercarse a Odin-Vann justo allí. Sin embargo, el profesor debió de percibir los 

pensamientos de James, porque en ese momento se volteó, con su capa flotando bajo los 

ángulos de sus codos y rodillas afilados, y se alejó, girando a lo largo de una 

intersección y desapareciendo de la vista. 

James miró fijamente al ahora vacío pasillo donde Odin-Vann se había detenido un 

momento antes. ¿El hombre lo estaba evitando? Impulsivamente, James se lanzó a lo 

largo del pasillo en busca de él, usando sus largas piernas para alcanzarlo rápido y 

silenciosamente sin recurrir a una absoluta carrera. Llegó al pasillo intermedio 

rápidamente, sabiendo que Odin-Vann habría desaparecido en cualquiera de los 

innumerables pasajes laterales, escaleras y puertas. En cambio, casi se encontró con el 

profesor, que se había detenido justo más allá del ángulo de la esquina, sus hombros 

caídos como si hubiera sido mágicamente apagado. 

—¡Profesor! —dijo James, deteniéndose, con sorpresa en su voz a medio grito. 

El joven hombre se sobresaltó con tanta violencia que tanteó la varita en la mano. 

Esta se estrelló contra el suelo y rodó, incluso cuando el profesor se dejó caer en cuclillas 

y se apresuró a buscarla, con los hombros ceñidos al lado de sus oídos como las alas de 

un buitre. Trató de ponerse de pie y dar vueltas al mismo tiempo, dirigiéndose a James, 

pero el movimiento fue torpe y James tuvo que estirar un brazo para estabilizar al 

hombre antes de que tropezara de lado en la pared. 

Unas pisadas resonaron detrás de James, siguiéndolo. No necesitaba mirar para 

saber que eran Ralph y Rose, curiosos por ver por qué James había huido. 

Odin-Vann intentó componerse tan pronto como pudo antes de que llegaran los 

recién llegados. Se pasó la mano frenéticamente por la túnica, enderezándola, y luego 

alisó los dedos compulsivamente sobre la gruesa madeja de la frente, empujándola de 

nuevo en su lugar. 

—Señor Potter, —dijo, levantando la barbilla como si quisiera manejar su 

puntiaguda barba como una daga. —No debería asustar a la gente. Nunca se sabe cómo 
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podría responder una bruja o un mago entrenado. —agarró su varita con fuerza, como 

para insinuar que solo el control practicado le había impedido convertir de manera 

reflexiva a James en una rana. 

—Estuvo allí, ¿cierto? —James preguntó rápidamente con voz baja. —Lo vi y usted 

me vio. Por eso me ha estado observando. Está tratando de averiguar si realmente 

estuve allí. Justo como lo hago con usted. 

James tuvo que dar crédito al joven profesor. La expresión de su rostro no cambió al 

instante, pero el color se desvaneció tan rápidamente que se balanceó sobre sus pies. Su 

puño se relajó en su varita. 

—¿Qué es esto? —Ralph preguntó, respirando con dificultad cuando llegó. —Hola 

profesor. ¿Se siente mejor?, eso espero. 

Sin embargo, Rose había escuchado la pregunta de James. Se acercó a él y estudió la 

cara de Odin-Vann. —¿Usted estuvo allí? —preguntó ella, con una expresión 

sospechosa en su voz. Un segundo después, sus ojos brillaron y se giró hacia James. —

¡¿Él estuvo ahí?! ¿Por qué no nos lo dijiste? —señaló al hombre delgado, que lanzó un 

profundo suspiro resignado y se inclinó ligeramente. 

—Por lo menos no discutamos esto en los pasillos, —gruñó, rodando sus oscuros 

ojos. —Mis cuartos están cerca, como ven. Vamos. 

Se dio la vuelta y se alejó, moviéndose en la penumbra del pasillo, casi 

desapareciendo en ella. James miró de reojo a Rose y Ralph, silenciosamente 

sorprendido. Después de un momento, Odin-Vann hizo una pausa y miró 

impacientemente hacia atrás sobre su hombro. 

—¡Vengan! —gritó, insertando una nota de mando impaciente en su voz de otro 

modo silenciosa. 

Hablando con solo los ojos, Rose miró a James, y luego trotó para seguir al profesor. 

Sin aliento, James y Ralph se apresuraron a unirse a ella. 

Los aposentos del profesor no estaban, de hecho, a la vuelta de la esquina, como el 

hombre había deducido. Odin-Vann los condujo paso tras paso, a pasillos más estrechos 

y escalones, a una sección del castillo que James nunca antes había visto. Aquí, no había 

aulas ni oficinas, solo filas de puertas, pequeñas y deformadas en sus marcos de piedra, 
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inclinadas y muy juntas. Finalmente, deteniéndose en un corredor húmedo e 

indeterminado, el profesor dio un golpe a la manija de una puerta con la varita, 

haciendo que esta se soltara fuerte y crujiera a medio camino. 

—Hogar, dulce hogar, —dijo, abriendo completamente la puerta y agachándose 

ligeramente para entrar. No invitó a James, Rose y Ralph a entrar. Simplemente dejó la 

puerta abierta y asumió que lo seguirían. 

James había estado antes en varios de los aposentos de los maestros, pero este era 

por mucho el más pequeño y el más espartano de cualquiera de ellos. La habitación 

parecía apenas más grande que un armario de mantenimiento, compuesta por una 

cama individual contra la pared del fondo, bajo una sola y estrecha ventana, junto a un 

único, aunque muy grande baúl de cuero abierto, en una mesa desvencijada de tres 

cajones. Frente a él había un sofá de Chesterfield y un amplio escritorio casi eclipsado 

bajo montones de papelería, herramientas, una enorme lupa sobre un soporte 

articulado, una bandeja de té precariamente inclinada y un grueso libro que James 

reconoció como el libro de texto de Encantamientos: El Léxico de Hechizos, Encantamientos 

y Maleficios. La copia del profesor estaba muy ajada, grasienta por el uso y llena de 

marcadores y trozos de pergamino. 

—Voy a hacer esto breve, y negaré cada palabra si deciden repetirla, —dijo Odin-

Vann, permaneciendo de pie, pero indicando el sofá con una mano. Con la otra, apuntó 

su varita a la puerta, que se cerró con un golpe de aire y un fuerte clap. Una vez más, 

James notó la destreza mágica del profesor después de un momento de estrés. Se 

preguntó, quizás injustamente, si el profesor habría sido capaz de algo tan simple como 

cerrar la puerta unos minutos antes, cuando James lo había enfrentado por primera vez 

en el vestíbulo. 

Ralph se dejó caer en el sofá, el cual gimió bajo su peso. Rose se dejó caer al otro 

extremo. James, sin embargo, estuvo de pie frente a la puerta cerrada, observando al 

profesor en el espacio apretado. 

—Así que realmente estuvo ahí, entonces, —confirmó, levantando la cabeza. 

En respuesta, Odin-Vann se volvió hacia el escritorio y empezó a barajar papeles, 

aparentemente al azar. —¿Cuánto hace que ustedes tres la conocen? —preguntó. Sin 

esperar respuesta, prosiguió: —Conocí a Petra aquí mismo en la escuela. Yo era de 
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séptimo año, como ustedes. Ella era de primer año. Un puente extraño para que la 

amistad cruce, pero sucede a veces. Teníamos situaciones familiares similares. Ella 

estaba siendo criada por su abuelo que la amaba, y su nueva esposa, que no lo hacía. 

Era un arreglo desgraciado, y Petra raramente hablaba de ello, pero yo entendía el 

silencio. Tuve una vida similar en casa, siendo criado por un tío y su esposa e hijos más 

mayores. Ninguno de ellos me quería allí, y se esforzaron por asegurarme de que lo 

supiera. Había llegado a un acuerdo con eso, habiéndolo vivido todos mis años 

escolares. Me había endurecido un poco. Petra aún no se había endurecido. Y en mi 

corazón, no quería que lo hiciera. Así que me hice amigo de ella. Nos convertimos en 

secretos aliados. Yo la cuidé. Era una breve pero importante relación. Espero que 

compartiera más conmigo durante ese año que con otros compañeros de escuela 

durante los seis siguientes. 

Manejó la lupa en el brazo articulado, moviéndola en una nueva posición, aparente 

y simplemente para dar a sus manos algo que hacer. Volvió a mirar a los tres 

estudiantes, pero no a ellos, exactamente. 

—Sabía que era poderosa, incluso entonces. Aunque no tenía idea de cuánto, o por 

qué. Sólo sabía que ella era especial. Más tarde, cuando me enteré de lo que pasó en la 

Ciudad de Nueva York Muggle, en la Noche de la Revelación, confié en el fondo, que 

Petra había tenido una buena razón para lo que hizo. Siempre fue poderosa y 

apasionada, y tiene mucha ira enterrada… no se le puede culpar por eso, con su 

crianza… pero nunca fue impulsada por ella. Puede usar su enojo a veces, como un 

curandero utiliza una cuchilla, para abrir y extirpar, pero nunca como un villano con 

una daga, para amenazar y matar. 

—¿Es por eso que fue a ella? —preguntó Rose desde el sofá, inclinándose hacia 

adelante con interés. —¿Para ayudarla, una vez que el resto del mundo mágico la 

alterara? 

Odin-Vann finalmente miró a Rose y parpadeó. —Oh, yo no fui a Petra. ¿Cómo 

podría? Nadie sabía dónde estaba. Y francamente, a pesar de todo, ni siquiera estaba 

seguro de que realmente me recordaría. Ambos hemos cambiado bastante en los 

muchos años desde que éramos amigos. Entonces ella era solo una niña y yo estaba... —

se encogió de hombros y sacudió la cabeza débilmente. —Bueno, yo era solo un 

adolescente despreciable, más lleno de ego que de sabiduría, pero dispuesto a golpear a 
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cualquiera que me quisiera oír. —continuó sacudiendo la cabeza con ironía y luego 

miró a Rose. —No, no fui a Petra. Ella vino a mí. Solo hace unos meses. Necesitaba 

ayuda, ¿saben? Petra tiene todo el poder, pero no tiene todo el conocimiento, y es lo 

suficientemente inteligente como para saberlo. Resultó que recordó a su viejo amigo 

Donofrio después de todo. Vino a mí, y pidió mi ayuda. Y se lo concedí, por supuesto. 

Pero en secreto. —apretó fuertemente sus labios, mirando a los tres estudiantes con un 

aire de cautelosa molestia. —Hasta ahora. 

—Somos de confianza, —dijo Ralph, señalando, mirando a los demás. —Por si se lo 

preguntaba. 

—Oh, lo sé, —admitió Odin-Vann. —Petra me dijo en quién podía confiar, si tuviera 

necesidad. Yo le creí, y sin embargo no estaba seguro de que pudiera confiar en ninguno 

de ustedes. No porque no estuvieran de su lado, sino porque son, bueno... —se detuvo 

abruptamente y parpadeó a los tres estudiantes. 

James comprendió de repente. —Porque somos solo adolescentes, —insistió. —Está 

bien. Puede decirlo. Tal vez no somos dignos de confianza porque somos solo 

estudiantes torpes y ruidosos que no tienen ni idea de cómo funciona el mundo adulto. 

Odin-Vann sacudió la cabeza a James. —No, no es así. Quiero decir… sí. Un poco 

así. Pero me entienden mal. 

—Eso está bien, —comentó Rose un poco maliciosamente. —Porque lo crea o no, 

hemos pasado por el pozo más de una vez en nuestros años. No tiene ni idea. 

—En realidad, lo sé. —Odin-Vann dijo en una voz diferente. James lo miró y vio una 

nueva expresión en el rostro del hombre. Toda la sospecha y cautela había salido 

finalmente de él. Los miró directamente, fijando su mirada en James. —Petra me contó 

algunas de las cosas que tú has pasado en su nombre. Me habló del Mundo Entre los 

Mundos. Me habló de la maldición del Guardián y de cómo interviniste para protegerla 

de sí misma. Dijo que ustedes tres, y un estadounidense llamado Zane Walker, siempre 

han estado allí para ella, que han enfrentado cosas que la mayoría de brujas y brujos 

correrían gritando. No le creía, lo admito. Porque hay tanto en juego, ya saben. Si 

confiamos en ustedes, y no vienen por… si los atrapan de alguna manera, o hablan con 

el compañero equivocado… bueno, yo estaba pensando en la misión de Petra. No debe 

detenerse, ¿entienden? Lo saben así como yo. Tenía que estar absolutamente seguro de 
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que eran exactamente tan competentes y dignos de confianza como dijo Petra. Así que 

los observé. 

Ralph se movió en el extremo del sofá, entrecerrando ligeramente sus ojos. —¿Y qué 

decidió? 

Odin-Vann inclinó la cabeza ante la pregunta de Ralph, como si estuviera 

sorprendido y perplejo por ello. —Bien. No me dieron mucha oportunidad, ¿verdad? 

Ustedes tres me persiguieron y me demostraron que eran tan rápidos y atentos como 

Petra dijo. Todavía no me había decidido, pero supongo que lo he hecho ahora. Así sea 

que me guste o no. 

—Hoy le mentí a papá, —dijo James. Había tanta culpa como desafío en su voz. Las 

palabras le costaron algo para decirlas. Se hundió en el brazo del sofá, con los ojos fijos 

en Odin-Vann. —He hecho un montón de cosas por Petra. Enfrentado demonios de otro 

mundo. Combatido a Salazar Slytherin en otro tiempo. Estuve maldito, congelado y 

amenazado. Pero le mentí a papá... —sacudió su cabeza y finalmente bajó sus ojos. —

Eso fue lo más difícil de todo. 

—Tu papá, —Odin-Vann meditó, medio a sí mismo. —Harry Potter, ¿eh? El hombre 

del mito y la leyenda, por supuesto. Pero lo más importante, el jefe actual del 

Departamento de Aurores, jefe de la aplicación de la ley mágica. —asintió a James con 

sobriedad. —Eso debe haber sido muy difícil para ti. Pero déjame asegurarte que hiciste 

lo correcto. Lo necesario. Y puedo prometerte, si estuviera en tus zapatos, sabiendo lo 

que sabes, él habría hecho lo mismo. 

—Usted lo sabe, ¿verdad? —dijo James cansado, mirando de nuevo. 

Odin-Vann se encogió de hombros y sonrió. —Lo sé. He leído los libros de 

Revalvier. Al menos una docena de veces, de hecho. 

Rose volvió a hablar, esta vez en voz baja. —Usted ayudó a Petra a hacer un 

horrocrux. 

Odin-Vann se sobresaltó y se volvió hacia Rose, sus ojos parpadeaban rápidamente. 

Un destello de algo parecido a la ira enrojeció sus mejillas, y luego reconsideró y se 

desplomó en la cama, produciendo un fuerte chirrido en los viejos resortes. 
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—Realmente no necesitó de mi ayuda. No con el lanzamiento de hechizos. Todo lo 

que necesitaba era mi aliento. Y en ese sentido, realmente ayudé. ¿Y por qué no? Ella ya 

había cometido el asesinato. Justificado y adecuado como pudo haber sido, todavía era 

un asesinato. La sangre la ha manchado desde entonces. No tenía sentido que no la 

usara. Estabas allí cuando convocó el poder, James, convirtiendo su daga en un 

talismán de inmortalidad. Viste y escuchaste. ¿O me equivoco? 

James sacudió la cabeza. —Ella tenía que hacerlo para protegerse. Tiene que vivir, 

no importa cuánta gente quiera matarla. Tiene que sobrevivir para que pueda 

reemplazar el Hilo Carmesí y volver a arreglar todo. 

—¡Sí! —Odin-Vann siseó, señalando a James con entusiasmo. —¡Nada debe 

detenerla! ¡El horrocrux no es para prolongar su vida para su propio bienestar! ¡Es por el 

bien del mundo! 

James se sorprendió un poco por la fuerza de las palabras del hombre. Estaba casi 

escupiendo con la fuerza de ellas. Por primera vez, James se preguntó si había algo más 

que un deber cívico que motivaba al joven profesor. ¿Estaría quizá, en secreto, 

enamorado de Petra? Era varios años más viejo que ella, y sin embargo James sabía muy 

bien que las diferencias de edad eran de poca importancia a la comprensión ciega del 

amor. Un gusano de celos se movió profundamente dentro de él. 

—Pero no termina ahí, —dijo Ralph, con los ojos todavía entrecerrados en Odin-

Vann, calculando, midiéndolo con algo que parecía una cautelosa sospecha. —No 

termina con el horrocrux. ¿No es verdad? 

Odin-Vann sacudió la cabeza, volviéndose sombrío. —No. Me temo que no. Y por 

eso los estaba mirando. —masticó sus labios y suspiró profundamente por su nariz. 

Finalmente, casi a regañadientes, continuó, ahora hablando en un susurro cercano. —

Petra no podrá realizar su tarea por su cuenta. Necesitará ayuda. Hay muy pocas 

personas a las que pueda llamar. Ella ya se ha acercado a mí, y hay otros dos que ha 

mencionado. Pero también los necesitará. Si deciden ayudar. No quería que lo 

preguntara. Pero estoy preguntando de todos modos. 

Una mezcla de preocupación y anticipación se produjo en James a las palabras de 

OdinVann. La realidad del plan de Petra se apoderó de él firmemente. Ella asumiría su 

papel como el Hilo Carmesí de esa otra dimensión, desapareciendo por siempre de su 
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destino original. Nunca volvería a ver ni a oír hablar de ella. Y contra toda pasión y 

deseo de su corazón, tenía que ayudarla a llevar a cabo esta tarea. Asintió lentamente 

hacia Odin-Vann. 

—Nosotros ayudaremos. Haremos lo que tengamos que hacer. 

—Bien, —dijo Odin-Vann, refrenando su entusiasmo con un poco de esfuerzo. —

Porque no será fácil. Para algunos de nosotros, puede ser lo más difícil que hagamos. —

miró a James cuando dijo esto, y James se preguntó si el profesor sabía. Probablemente 

sí. Petra pudo haberle dicho, o puede que no lo haya hecho. Según Rose, Albus, 

Scorpius, e incluso Zane, el amor de James por Petra era tan claro como la nariz en su 

cara. 

Odin-Vann volvió a asentir con rapidez y resolución. Mientras hablaba, volvió a 

ponerse de pie. —Que así sea. Los llamaré cuando llegue el momento. No será fácil, 

pero confío en su astucia y resolución. 

—¿A quién más se acercó ella? —fue Ralph quien preguntó. Todavía estaba sentado 

en el sofá, con la cabeza inclinada y los ojos atentos. 

—No creo que esté en libertad de decir… 

—Zane, —Ralph lo interrumpió. —Tiene que ser. Estoy en lo cierto, ¿no? 

Odin-Vann se desplomó impaciente. —Si fue así, solo en el pasado. Ella lo había 

considerado cuando hablamos por última vez, pero no lo había hecho. La otra persona, 

ha estado en correspondencia por varias semanas. 

James se preguntó por un momento si la otra persona era él. Eso no podía ser, sin 

embargo. Podía conectar con ella a través de su hilo compartido, pero difícilmente 

podría decirse que ella había correspondido con él. El gusano de celos en su corazón se 

desplegó y se convirtió en una serpiente encapuchada. ¿Quién podría ser? ¿Por qué no 

era él? 

—Entonces ve a Petra regularmente, ¿eh? —preguntó Ralph, levantando la barbilla. 

—Ese es un logro muy interesante para un tipo que la conoció hace exactamente un año, 

y hace casi una década de eso. 
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—Ralph, —recriminó Rose desde la comisura de su boca, inclinándose para empujar 

al chico mientras miraba a Odin-Vann. —Basta con las preguntas. ¿Qué sucede contigo? 

—Tengo un gran interés, —respondió Odin-Vann, parándose recto y templando la 

voz. —Porque la suerte del mundo mágico… de hecho, todos los mundos… está en la 

balanza. Pensaría que era obvio. 

—Ralph, —James murmuró, cogiendo el pestillo de la puerta y tirando de este para 

abrir detrás de él. —Vamos, ¿eh? 

—Dice que no sabía si podíamos ser confiables, —dijo Ralph, de pie, pero sin 

moverse hacia la puerta. —Y por buenas razones. Tiene razón. Hay un mundo entero en 

juego. ¿Pero qué hay de usted? Petra puede confiar en usted, profesor. Pero eso no 

significa que tengamos que hacerlo. Todavía no, por lo menos. 

James no sabía si se sentía más orgulloso de la obstinada sospecha de Ralph o 

mortificado por ella. Odin-Vann, por su parte, solo miró a los ojos de Ralph, 

inquebrantable, pero sin ofrecer ninguna defensa ni argumento. 

Rose tiró de la manga de Ralph, empujándolo hacia la puerta. Al principio, James no 

pensó que Ralph fuera a venir. Entonces, finalmente, el muchacho grande se sometió, 

girándose y siguiendo a Rose y James fuera de la habitación, sin ofrecer ninguna 

palabra al salir. Cuando entraron en el vestíbulo, la puerta de madera se cerró tras ellos. 

—Adelante, Ralph, —respiró James, sacudiendo la cabeza mientras retrocedían por 

el camino que habían venido. —Insulta al adulto que parece estar al lado de Petra. 

—No es un adulto, —murmuró Ralph, sus ojos aún estrechados. —Es apenas mayor 

que nosotros, no importa su edad real. Y es astuto así como el día es largo. 

Rose miró de Ralph a James mientras caminaban hacia la oscuridad de los pasillos. 

—No sé cuál de ustedes tiene razón –admitió. —Tal vez los dos, tal vez ninguno. Pero lo 

sé: el profesor Odin-Vann es nuestra mejor esperanza para ayudar a Petra. Puede que 

no tengamos que confiar en él. Pero podemos confiar en ella. —hizo una pausa para 

considerar esto por un momento, y luego se encogió de hombros. —Eso espero. 

Con eso colgando en el aire entre ellos, ninguno habló durante el resto de la 

caminata de regreso a sus dormitorios. 
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No importaba lo preparado que James creyera que debía estar para ayudar a Petra 

en su misión final, él no estaba preparado para oír al profesor Odin-Vann acerca de ello 

con tanta rapidez. Estaba en el almuerzo ese viernes cuando un dedo índice rígido le 

empujó duro en el hombro, sorprendiéndolo. Se giró, medio esperando ver al 

desagradable Edgar Edgecombe y sus compinches de primer año sonriéndole 

maliciosamente. En cambio, se encontró con un pecho delgado y un ligero olor a moho 

de Argus Filch, quien estaba inmediatamente detrás de él. James miró para ver al 

hombre que lo miraba con furia y su erguido mentón erizado. 

—Detención, señor Potter, —dijo entre dientes apretados. —Saludos del profesor 

Odin-Vann. —apuñaló algo en su mano izquierda. James se echó hacia atrás y luego vio 

que se trataba de un pergamino enrollado, sellado con una mancha de cera roja 

brillante. Tentativamente, él lo alcanzó y lo arrancó de los dedos callosos del celador. 

Filch se acercó y gruñó, —El profesor invoca la Ordenanza Trece, señor Potter. ¿Está 

familiarizado con esa ordenanza? 

James negó con la cabeza. 

Filch chasqueó la lengua. —Significa que su castigo no debe ser discutido con 

ningún otro estudiante. Es una estipulación para evitar rumores durante sentencias 

disciplinarias estrictas y sin resolver. Mi queridísimo señor Potter, —sacudió la cabeza 

con burlona preocupación. —¿Qué ha hecho esta vez? 
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Un momento más tarde, el celador gruñó, dejando una cortina de frío silencio en su 

estela. James se agachó y metió el pergamino enrollado en su túnica, ansioso por leer su 

contenido, pero sabiendo que no se atrevía a hacerlo en un lugar tan público. 

—¿Qué hiciste? —preguntó Graham, mórbidamente impresionado. 

—A ver, a ver, —Scorpius reprendió. —La Ordenanza Trece, ¿sabes? No querríamos 

que nuestra curiosidad nos succionara en cualquier destino que esté por ocurrirle al 

joven vándalo, ¿verdad? 

Mientras James miraba furtivamente, vio a Filch acercarse a Rose, donde se sentaba 

más abajo en la mesa. El celador no necesitó tocarla en el hombro. Ella lo vio venir, y sus 

ojos estaban brillantes con vidriosa conmoción. James no tuvo que adivinar que la 

próxima parada de Filch estaría en la mesa de Slytherin. 

Pero, de hecho, eso no sucedió. Después de entregarle a Rose su pequeño 

pergamino, la cual se lo guardó rápidamente en su mochila, Filch se acercó a la parte 

trasera del vestíbulo a su lugar habitual junto a las puertas. Se volvió y dio un guiño 

desagradable y saludó con la cabeza hacia el estrado, contento con la realización de sus 

deberes favoritos. 

James se giró en su asiento. Donofrio Odin-Vann estaba observando desde la mesa 

principal. Esta vez su mirada no se movió cuando James lo miró, pero tampoco mostró 

ninguna señal de comunicación secreta. Lo que James necesitaba saber, aparentemente 

estaría en el pergamino sellado que había en su bolsillo. 

Comió lo más rápido que pudo y se puso de pie para irse antes que cualquiera. Ojos 

lo observaban desde todos lados, algunos impresionados, como Graham, y otros 

simplemente con una curiosidad sombría. James ignoró las miradas y susurros tan bien 

como pudo mientras se acomodaba la mochila en la espalda y se limitaba a pasar por 

las puertas dobles hacia el vestíbulo, cuando una voz de muchacha lo llamó, 

sorprendiéndolo en su camino. 

Se dio la vuelta en la entrada desierta, esperando ver a Rose. En cambio, Millie 

Vandergriff lo siguió a través de las puertas dobles, lo que les permitió cerrar la puerta 

tras ella. 
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—¿En qué clase de problema estás? —preguntó, con una voz mezcla de cálida 

preocupación y deliciosa conspiración. —¿Tiene que ver con esa estúpida entrevista? 

Hicimos todo lo posible para evitar que te atascaras ambos pies en la boca, pero los 

títeres sólo pueden hacer tanto... 

James sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco. —No. Realmente no puedo 

hablar de eso. Ordenanza trece, al parecer. También podría causarte problemas. 

Millie sonrió torcidamente. —¡Qué noble de ti que te preocupes tanto por mi 

bienestar! ¿Puedes al menos contarme algo cuando todo haya terminado? 

—Supongo que sí. —James se encogió de hombros distraídamente, retrocediendo 

por el vestíbulo, ansioso por un momento a solas para leer la nota de Odin-Vann. —Si 

realmente quieres saberlo. Pero, puede que no sea lo que esperas. 

—Quiero saberlo, —dijo Millie con un gesto firme. —E imagino que es exactamente 

lo último que cualquiera de nosotros esperaría. Por eso tengo curiosidad. 

—¿Qué quieres decir? —James se detuvo, permitiendo que Millie se uniera a él en el 

centro del piso. 

—Eres James Potter, ¿cierto? —volvió a sonreír e inclinó la cabeza. Sus ojos eran 

muy azules, brillantes con algo como travesura en la penumbra del vestíbulo. —Fuiste a 

la Cámara de los Secretos después de Petra Morganstern, cuando secuestró a tu 

hermana. Estuviste en la máquina del Expreso de Hogwarts con el director Merlín 

cuando el tren casi se volcó por un acantilado, y ambos lo salvaron, junto con el resto de 

nosotros. Estabas justo ahí en medio de aquello en la Noche de la Revelación. —ella 

arqueó una ceja sardónicamente. —Parece que te metes en un montón de problemas, 

James, pero no suele ser de la variedad de detención. Francamente, estoy un poco 

celosa. 

—¿De mí? —James frunció el ceño, sorprendido. —Créeme, no querrías estar en el 

tipo de problemas en los que he estado. —suspiró rápidamente y pasó una mano por su 

desordenado cabello, agregando, —Y todavía estoy en uno, realmente. 

Millie dio otro pequeño paso más cerca, atrayendo a James hacia su mirada. —No 

estoy celosa de ti, tonto. Lo creas o no, ya no eres solo el hijo de Harry Potter. Cuando la 

gente habla de ti en los dormitorios y en las salas comunes, no cuentan historias sobre lo 
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que ocurrió hace unas décadas con tu padre. Están hablando de las cosas que has hecho 

tú mismo. No lo sabes, ¿verdad? Hoy eres un personaje legendario. Ralph Deedle, Zane 

Walker, Rose Weasley y tú. —los ojos de ella se movieron a un lado y se alzó, 

peinándose un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. —Es de ella que estoy un poco 

celosa. 

—¿Por qué? —preguntó James con incredulidad, frunciendo el ceño. —Su más 

grande trabajo parece ser el recordarnos constantemente cómo vamos a arruinar todo el 

universo al manipular cosas súper peligrosas y cómo ella podría ser mucho más 

inteligente y rápida haciendo la peligrosa operación en su lugar. 

Millie inclinó la cabeza irónicamente, sus ojos se encontraron con los de él otra vez. 

—Estoy celosa de Rose Weasley porque prefiero ser la que esté a tu lado cuando 

comience la próxima aventura. Y nunca te diría cómo arruinarías cualquier cosa. 

Excepto quizás a mí para cualquier otro chico. 

El ceño fruncido de James se volvió inquietante. Parpadeó ante su mirada azul 

brillante. Ella parecía estar apenas a unos centímetros de él en las sombras del vestíbulo. 

Podía oler su champú y una pizca de perfume. —¿Qué… quieres decir? 

En un susurro, ella dijo, —¿Necesito sacar a los Huffle-títeres y pedirles que te lo 

escriban? 

Y entonces se inclinó un poco hacia delante, levantando su barbilla a la suya, y lo 

besó. Era un beso ligero, más juguetón que romántico, en la comisura de su boca. Pero 

la súbita sensación de sus labios, cálidos y suaves, burlones y sensuales al mismo 

tiempo, explotó en su mente y cuerpo como mágicos fuegos artificiales, borrando todos 

los demás pensamientos. Se quedó aturdido mientras daba un paso atrás, sonriendo 

débilmente. 

—Ve a leer tu nota y presta atención a tu detención, —le espetó. —Pero cuéntame lo 

que estás tramando más tarde, si estás dispuesto. Quiero ser parte de ello. De cualquier 

manera que pueda. Si me lo permites. 

Detrás de ella, las puertas del Gran Comedor se abrieron de nuevo, arrojando un 

grupo de Ravenclaw, todos parloteando ruidosamente. La muchedumbre del almuerzo 

estaba levantándose, recogiendo sus libros y mochilas, preparándose para volver a las 
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clases. Millie se volvió hacia atrás, probablemente para recuperar sus propios libros. Se 

perdió en la multitud después de solo unos pasos. 

James no se movió. Todavía podía sentir el lugar en la esquina de su boca donde 

Millie lo había besado. Hormigueaba como la magia. Inmediatamente, impotente, se 

preguntaba si la magia había estado involucrada de alguna manera. ¿Había usado 

algún brillo de labios ilícitamente encantado para aturdirlo? ¿Estaba ahora 

congelándolo en el lugar, convirtiéndolo en una estatua humana de asombrada 

sorpresa? 

Se miró a sí mismo. Podía moverse, después de todo. Torpemente, se dio la vuelta, 

volvió a levantar la mochila y corrió a través del vestíbulo hacia la escalera, recordando 

la nota de su túnica y la supuesta detención de Odin-Vann. De repente, todo parecía un 

poco menos importante. Tal vez incluso un poco divertido. Leía todo lo que el joven 

profesor había escrito, y probablemente con la ayuda de Rose (o de ¿Millie? El 

pensamiento de repente lo atormentó inmensamente) haría lo que fuera necesario. 

Millie Vandergriff, pensó, había hecho magia en él. Pero no era el tipo de magia que 

enseñaban en la clase de Encantamientos, ni siquiera en Defensa Contra las Artes 

Oscuras. Era la magia más antigua de un libro muy antiguo. Y al parecer, felizmente, no 

había ninguna defensa contra ese tipo de magia a pesar de todo. 


