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Capítulo 10 

La Carta de Hagrid 

 

La primera nevada cayó en Hogwarts incluso antes de que las hojas de otoño 

hubieran abandonado completamente los árboles. Los copos franjaban las hojas 

restantes con barba chispeante, y luego envolvían el bosque con brillo esponjoso. James 

se despertó el último día de noviembre con el brillo gris de la ventana junto a su cama. 

Se sentó de mala gana, frotándose los ojos, sólo para descubrir que no era, de hecho, la 

hora del desayuno, pero apenas amanecía. Afuera, la nieve había convertido el mundo 

en una manta de brillo antinatural, engañando incluso a los pájaros del bosque, que 

cantaban y gorjeaban a la distancia amortiguadora. 

James estaba a punto de volver de nuevo a su cama cuando una forma se movió 

silenciosamente cerca, acompañada por el agitar de carbones en la estufa en el centro de 

la habitación. No se alarmó, reconociendo de inmediato que era el elfo doméstico 

asignado a la torre de Gryffindor. Había visto al pequeño diablillo en sólo unas pocas 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

ocasiones durante los años, pero se sentía lo suficientemente cómodo con él para 

susurrar un buenos días. 

Sorprendido, el elfo se endureció hasta que sus hombros se encorvaron junto a sus 

orejas. La cabeza se volvió para mirar a James con un enorme ojo como una bola de 

cristal. El iris era verde musgo, rodeando una enorme pupila negra. James podía ver 

claramente el reflejo de la puerta abierta de la estufa proyectada en el globo ocular del 

elfo. 

—Lo siento, Amo Potter —susurró el elfo, ocultando el chirrido de su voz. Era un 

hombre, James estaba bastante seguro, sus orejas apuntaban como alas de murciélago y 

eran lo suficientemente grandes como para servir de paraguas en caso de lluvia. Como 

la mayor parte de los otros elfos domésticos de Hogwarts, éste llevaba una servilleta de 

tela como una pequeña toga. La servilleta estaba bordada con el escudo de Hogwarts. 

—Piggen no quería despertar al Amor Potter, señor. 

—Piggen —James bostezó enormemente, hasta que su mandíbula sonó. —¿Ese es 

realmente tu nombre? ¿Piggen? 

—Piggentottenwuggahooliguffin, señor —respondió el elfo obedientemente, 

todavía con un débil susurro. —Hijo de Tottenwuggahooliguffinoogersham. 

—Entonces es Piggen —James se estiró y se desplomó de manera que su cabeza 

estaba al pie de su cama. Con los brazos cruzados sobre el estribo, estudió al elfo junto a 

la estufa. —Es mi último año, Piggen. Sólo pensé que quizá debería presentarme 

mientras todavía tengo oportunidad. 

Los ojos del elfo se abrieron y dio un paso atrás en sus enormes pies descalzos. —

No hace falta ninguna presentación, Amor Potter, señor. Piggen está contento de no ser 

notado mientras atiende el fuego y recoge la ropa y barre y limpia los baños... 

—Mi tía Hermione no me dejaría volver a casa para la cena de Navidad si se entera 

que tuve la oportunidad de presentarme contigo y lo dejé pasar. —James sonrió 

tristemente. 

—Ahh —el elfo parpadeó. —La Señorita Granger, la fundadora del P.E.D.D.O. 

Tenemos su foto colgada en la pared de nuestras habitaciones, señor. Estamos muy en 

deuda con la Señorita Hermione Granger. Ella es la razón por la que tenemos un 
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acuerdo de coalición con la escuela, asegurándonos que sólo los elfos hacen el trabajo de 

los elfos. El amo de nuestro gremio, Dufferwunkin, tiene un término para ello. Él lo 

llama seguritidad laboriosa. Dice que es muy importante para nosotros los elfos. 

—Seguritidad Laboriosa... —James entrecerró los ojos. —¿Quiere decir seguridad 

laboral? No creo que eso sea lo que Tía Hermione tenía en mente cuando empezó el 

P.E.D.D.O. 

—Bueno, no queremos ser liberados, señor —dijo el elfo meneando la cabeza con 

lentitud. —Especialmente ahora que el Voto de Secreto se debilita. Brujas y magos bien 

intencionados hablan de liberar a todos los elfos domésticos ahora, incluso 

proscribiendo nuestro servicio. Dicen que se verá mal para los Muggles si los dos 

mundos se unen. 

James no pensaba bien en las mañanas bajo las mejores circunstancias. Cerró los ojos 

y los frotó con el pulgar y el índice. —¿Los muggles pensarán que son esclavos o algo 

así? Pero, ¿no son ustedes básicamente esclavos? 

Piggen se levantó tan derecho como pudo y se cuadró los hombros. —Piggen está al 

servicio de sus amos, Amor Potter, señor. El servicio no es esclavitud. 

—¿Entonces te pagan? 

Los ojos del elfo se abultaron tan fuerte que parecieron como si fueran a salir y 

rodar por el suelo como canicas de tamaño de toronjas. —¡Pagar, señor! ¡Nunca se le ha 

pagado a un elfo, señor! ¡No sería apropiado recibir el pago del amo por el servicio 

prestado! 

—Pero tampoco puedes simplemente renunciar tampoco —continuó James, 

frunciendo el ceño al elfo. —¿Puedes? 

El elfo parecía angustiado y desconcertado por el concepto. —Supongo… em… 

rogando su perdón, señor, que tal cosa sería técnicamente posible. Al menos aquí en 

Hogwarts. Pero… —parpadeó rápidamente, mirando alrededor de la habitación oscura 

como para pedir ayuda. El resto de las camas estaban llenas de Gryffindors. 

James se encogió de hombros, demasiado agotado para presionar el asunto. —Suena 

como una esclavitud para mí, no importa cómo lo pintes. Pero si eso te hace feliz. 
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—Oh, la felicidad no entra en ello, Amor Potter, señor —dijo el elfo con un aliviado 

suspiro, como si estuviera contento de poner un tema incómodo detrás de él. —

Nosotros los elfos no tenemos ninguna relación con cosas como la felicidad, señor. La 

felicidad es el enemigo mortal de la seguritidad laboriosa. 

James sabía que debía abandonar la conversación mientras seguía moderada, pero 

no pudo evitar parpadear curiosamente al elfo otra vez. —¿Qué quieres decir con que la 

felicidad es tu enemigo mortal? 

El elfo volvió a mirar a su alrededor, como preocupado por ser oído. Cuando volvió 

su mirada a James, no pudo mirarlo a los ojos. Nervioso, amasó el nudo de su toga de 

servilleta con las manos. —Hay otra foto que tenemos colgada en la pared de nuestras 

habitaciones —dijo, bajando la voz a un susurro tan delgado y agudo que casi era 

inaudible. —Otro elfo doméstico, con el nombre de Dobbyfoggynpuddleneff. 

James se impulsó hasta sentarse en su cama. —¿Quieres decir…Dobby? ¿El elfo 

doméstico que mi padre conoció? 

—Dobby era feliz —Piggen asintió gravemente, volviendo a encontrarse con los ojos 

de James. —Se hizo amigo de Harry Potter. Y luego, Dobby fue asesinado. Fue 

asesinado fuera del servicio, sin maestro o ama. Su cabeza no fue colocada en ninguna 

pared con las cabezas de los que vinieron antes y después. Dobby murió como un elfo 

libre —dijo esto último con una mano alrededor de su boca, como si estuviera repitiendo 

la palabra más ofensiva imaginable. 

—Y por eso —dijo James, al darse cuenta —es porque no quieres que me presente a 

ti. 

Piggen se veía incómodo. —Lo siento, Amor Potter, señor. Piggen no quiere ser libre. 

Él no desea ser feliz. No desea ser amigo del amo, señor, sin ofender. Sólo desea hacer 

sus deberes y mantener su seguritidad laboriosa. 

James se encogió de hombros. —De acuerdo, Piggen. No somos amigos. Voy a fingir 

que ni siquiera sé tu nombre. 

El rostro del elfo rompió en una sonrisa de abyecto alivio. —Oh, gracias Amor 

Potter, señor. Y me saldré de su camino en un instante —se giró hacia la estufa, cerró la 
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puerta con cuidado y luego salió corriendo hacia las sombras en dirección al cuarto de 

baño, sin hacer ningún sonido en la quietud del amanecer. 

Scorpius se dio la vuelta, dio un gruñido poco característico e indigno, y levantó la 

cabeza, entrecerrando los ojos en dirección hacia James. Con una voz mutilada, 

preguntó. —¿Con quién estás hablando? 

—Resulta que con nadie —James contestó, balanceando sus pies al piso. —Vuelve a 

dormir. 

—Si es Cedric —murmuró Scorpius, dejando caer la cabeza en la almohada —dile 

que vuelva a Hufflepuff. Es muy pronto para la clase… —su voz se desvaneció en la 

incoherencia. 

James decidió levantarse temprano y desayunar por una vez. 

Ese viernes, el equipo de Quidditch de Gryffindor se enfrentaba a Slytherin por 

primera vez en esa temporada. James tomó estoicamente su posición en el campo, con 

sus gafas atadas sobre sus anteojos contra la nieve que caía constantemente, el mundo 

un cuadro transparente de blanco alrededor. El rugido de las tribunas fue interrumpido 

sólo por la voz de Josephina Bartlett, que estaba relatando el partido desde el puesto del 

locutor, disfrutando claramente de la amplificación de sus propias palabras. 

—Un importante enfrentamiento es el evento de hoy —dijo, haciendo una pausa 

para permitir que sus palabras resonaran alrededor de las tribunas —estadísticamente, 

el equipo que gane su primer partido tiene un setenta y siete por ciento de posibilidades 

de derrotar a ese mismo equipo si se encuentran en la final del campeonato. Muchos 

paseos en esta actuación de ambos equipos, en particular en los nuevos jugadores en 

posiciones clave, como el Sr. James Potter, que se enfrentará a su propio hermano como 

Buscadores para sus respectivos equipos. 

El rugido de las tribunas aumentó hasta un punto febril ante este anuncio. James 

sabía que debía sentirse avergonzado por tal atención, y sin embargo lo disfrutaba 

secretamente. Había estado esperando este enfrentamiento durante años, desde que 

Albus había sido nombrado Buscador para el equipo de Slytherin. Estaba 

profundamente comprometido a derrotar a su hermano menor y traer a casa una 

victoria importante para Gryffindor, y su seguridad de que podía hacerlo estaba 

reforzada por la confianza que el equipo parecía mostrar en su nombre. 
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—¡Lo tenemos! —gritó Graham a través de la nieve, volando en posición. —¡Vamos 

carmesí y oro! 

—¡Vamos Gryffindor! —gritó Deirdre en respuesta, reuniendo al resto del equipo en 

gritos y saludos. 

James agarró su escoba con fuerza, usando los guanteletes sin dedos que había 

llevado por primera vez tres años antes, cuando había jugado Clutchcudgel en Alma 

Aleron, eventualmente acompañando al equipo Pie-Grande en su primera victoria en 

décadas. Miró melancólicamente la ranura de la muñeca derecha, especialmente cosida 

en el guantelete para guardar su varita. Ninguna magia de juego era permitida en el 

Quidditch, lamentó, aunque él lo había traído con éxito a la Liga Nocturna, donde 

Julian Jackson había demostrado ser correcta en la rápida adaptación y dominación de 

hechizos de Clutchcudgel. Todos los equipos habían tomado prestado y duplicado el 

antiguo libro de reglas de Clutchcudgel de James y posteriormente hicieron muy buen 

uso de Hechizos de Gravedad, Parálisis Facial, Knucklers, Potenciadores de Inercia, y 

muchos otros que incluso James aún no había dominado completamente. 

Sin embargo, la ranura de su guantelete estaba vacía ahora. No se permitían varitas 

en el campo de Quidditch. James tendría que derrotar a su hermano usando puro 

aguante, finura y determinación. 

Afortunadamente, cuando el árbitro Cabe Ridcully hizo sonar su silbato y lanzó las 

bolas del juego, James estaba bastante lleno de aguante y determinación. Se puso en 

movimiento y se lanzó de inmediato a la persecución de la snitch, al mismo tiempo que 

destellaba sus alas de oro y caía en la nube de nieve que caía, desapareciendo de la 

vista. 

Resultó ser un partido muy largo, que duró mucho más allá del anochecer. La voz 

de Josephina se hizo ronca a medida que avanzaba la velada, con Slytherin 

manteniendo una ventaja cada vez mayor, incluso desalentadora, sobre Gryffindor. 

James empezó a temer el agudo chasquido del marcador cuando más puntos se 

acumulaban, marcado por fuegos artificiales verdes de la señal encantada. 

La nieve cubrió el pelo de James, congelándolo hasta las frondas que le daban 

palmadas y golpeaban el cráneo mientras volaba. Su jersey y su capa, al igual que la del 

resto de los jugadores, estaban empapados con una mezcla de nieve derretida y sudor 
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frío, pesando mientras se movía a través de la pelea, esquivando Bludgers que salían de 

la oscuridad como cometas malévolos, silbando inactivamente mientras pasaban. Por 

todas partes, la multitud había llegado a ese punto de cansancio obstinado que redujo 

sus aplausos a un rumor sordo y constante, encadenado entre un firme compromiso con 

la victoria de su equipo, y el creciente deseo de que el partido terminara para que todos 

pudieran volver al calor y luz del castillo. 

James estaba limpiando el barro de sus gafas por lo que sentía que era la 

millonésima vez cuando un rugido repentino se levantó de la multitud. No hubo ding 

del marcador, ningún flash y pop de fuegos artificiales de celebración, lo que significó 

que el rugido sólo podía significar una cosa: la snitch había sido vista. Y si la gente la 

hubiera visto, eso significaba que probablemente Albus también lo haya hecho. 

James lanzó su mirada alrededor del campo desesperadamente y finalmente la 

encontró: una raya de oro que revoloteaba y zigzagueaba a través de los jugadores. 

Albus ya estaba cerca, con la mano extendida, inclinándose y abalanzándose en 

persecución. 

James se arrojó sobre su escoba y se lanzó hacia adelante, inclinándose hacia la 

franja de oro mientras se acercaba. 

La multitud era un inconsútil estruendo ahora. Cuando James arqueó para 

interceptar la snitch, echó una ojeada al marcador. Gryffindor estaba actualmente abajo 

por una puntuación de veintiocho a ciento setenta y dos. Si James no lograba capturar la 

snitch durante este avistamiento, incluso si Albus lograba perderse, los Slytherin pronto 

tendrían suficientes puntos para ganar el partido, sin importar quién la capturara. 

Mientras James se acercaba a la bola dorada, la observó directamente sobre el 

hombro de Deirdre. Ella la vio pasar, claramente resistiendo el impulso de atraparla ella 

misma, lo que, por supuesto, sólo daría lugar a una sanción. Le devolvió la mirada a 

James mientras este se abalanzaba sobre ella, extendiendo la mano derecha. 

Voces sonaban al pasar, algunas gritándole u otras rivalizando para distraerlo, otras 

le insistían. James no oyó a ninguna de ellas, se limitó a estirarse hacia adelante, 

esquivando Bludgers que amenazaban con botarlo de su escoba, pilotando como si 

atravesara un túnel de nevadas franjas blancas. 
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Albus estaba por delante de James todavía. Su capa flameaba y chasqueaba detrás 

de él, arrojando niebla húmeda a la cara de James. Sin embargo, la snitch se hundía y 

James la vio un instante antes que Albus corrigiera. La escoba de James se dejó caer 

debajo de él a su presión, cortando debajo de Albus y alcanzando la bola de oro. James 

la alcanzó, estirándose con tanta fuerza que sintió que su brazo se saldría directamente 

de su órbita. Sus dedos rozaron las alas zumbantes de la snitch. Sonrió con 

determinación, luego cerró la mano envolviendo… 

…¡aire! 

Otra mano había barrido su vista desde arriba, envolviendo la snitch en un instante 

y barriendo otra vez, tomando la bola de oro con ella. 

James se quedó boquiabierto ante la oscuridad vacía en donde se encontraba la 

snitch, aun moviendo inútilmente la mano derecha y luego torciendo la cabeza para 

mirar hacia arriba. 

Albus estaba suspendido boca abajo de su escoba, colgando de sus rodillas dobladas 

con su brazo derecho completamente extendido, agarrando la snitch dorada por encima 

de la cabeza de James. Se encontró con la mirada de James a través de sus propias gafas 

y sonrió, encogiéndose de hombros hacia abajo hacia su hermano. 

La multitud estalló en aplausos y quizás un poco aliviados. El partido había 

terminado. Josephina Bartlett anunció sin aliento la puntuación final, pero James 

deliberadamente la sintonizó, bajando al campo y sin siquiera desmontar, simplemente 

agachando la cabeza y volando directamente hacia las puertas abiertas de la zona de 

vestuario bajo la tribuna de Gryffindor. Su rostro estaba caliente con una mezcla de 

rabia y vergüenza. No tenía ningún deseo de hablar con nadie ni de soportar los 

aplausos que incluso ahora resonaban desde el campo, celebrando la captura asombrosa 

de Albus. 

Cuando James se despojó de sus guantes y de capucha medio congelada, el resto del 

equipo caminaba a lo largo del túnel, arrastrando sus escobas, con la cabeza baja. Pocos 

hablaban en lo absoluto. Ninguno hizo contacto visual entre sí. James se dejó caer en un 

banco para quitarse los zapatos mojados, con los cordones tiesos de hielo. Se cambió por 

un par de zapatillas secas, tiró sus zapatos de Quidditch al fondo de su casillero y tiró 

de su chaqueta de un gancho dentro de la puerta. 
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Estaba dando la vuelta para irse cuando vio a Lily cerca de su propio casillero, 

sacudiendo desconsoladamente los coágulos de nieve congelados en su cola de caballo. 

Se acercó a ella, se sentó horcajadas sobre el banco que estaba entre las filas de casilleros 

de madera y se dejó caer. Tenía una vaga idea de regresar con el equipo, encontrar 

algún consuelo nominal en su silenciosa camaradería. Había sido una mala pérdida, 

simplemente no había escapado a ese hecho, pero al menos podrían sufrir juntos. 

Lily se dejó caer a su lado y gruñó mientras se quitaba los zapatos. El segundo lo 

pateó desde su pie y golpeó en su casillero, cerrando la puerta de golpe. Ella lo fulminó 

con la mirada, resoplando enojada por su nariz. 

—Deberías haberlo visto venir, si hubieras estado prestando atención en los últimos 

años —dijo en voz baja, sin dejar de mirar a la puerta cerrada de su casillero. 

James frunció el ceño, repitiendo las palabras en su cabeza. —¿Qué quieres decir 

con si le hubiera prestado atención? 

Se giró hacia él pero manteniendo su voz baja. —Albus ama esas estúpidas 

acrobacias aéreas. Siempre está buscando razones para probar alguna maniobra 

despreocupada, como esa cosa que hizo esta noche cuando te robó la snitch justo debajo 

de tu nariz. Podrías haberlo visto venir, es todo. 

—Oh, así que me vas a echar la culpa de todo esto a mí, ¿verdad? —siseó James, 

parándose repentinamente. —¿Y cuando Beetlebrick y Dvorek estaban perforando la 

portería todo el tiempo, justo debajo de tu nariz? ¿Me vas a decir que eso fue culpa mía? 

—¡He golpeado más lejos de lo que pude! —exclamó Lily, quitándose los guantes y 

arrojándolos violentamente al suelo. —Estaba cubierta de nieve por si no lo notaste. 

Apenas podía ver la maldita Quaffle antes de que estuviera demasiado cerca para 

atraparla. 

—Eso no parecía molestar a Lamia Lorelei en el otro extremo del campo, ¿verdad? 

—declaró James, señalando en dirección de los anillos de la meta de los aros de 

Slytherin. —¡Era como una pared de ladrillo! 

—¡Bueno, nada de eso habría importado si hubieras cumplido con tu deber y 

atrapado la snitch a tiempo! —gritó Lily, dando a James un empujón en el pecho. —

¡Estuve ocupada toda la noche! ¡Tú tenías un trabajo y lo estropeaste, sólo porque te 
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caíste por un estúpido truco que tu propio hermano había estado muriendo por hacer 

hace meses! 

James se sintió como si un carámbano hubiera sido apuñalado directamente a través 

de su pecho. Dio un paso atrás de la mirada furiosa de Lily, con la boca abierta, 

sorprendido y consternado. 

—Ahora cálmense, los dos —dijo Graham con una alarma cansada, moviéndose 

para ponerse entre Lily y James, pero James dio un puñetazo a su apacible mano. Se 

volvió, agarró su escoba y se alejó de la zona de los casilleros, hacia la oscuridad del 

túnel, sintiendo las palabras de Lily, sintiéndose traicionado y furioso ante su hermano, 

y sobre todo maldiciéndose a sí mismo como un completo fracaso. 

La nieve seguía cayendo constantemente, desde nubes sonando por encima del 

terreno de juego, que ahora se entrecruzaban con huellas. Las tribunas estaban casi 

vacías mientras los últimos espectadores se alejaban. James se movió para seguirlos, 

manteniendo la cabeza baja. 

—James —una voz de muchacha gritó, el sonido se amortiguaba por la nieve que 

caía. Por un momento pensó que era Lily quien venía a disculparse y su corazón se 

aceleró, inseguro si él la dejaría hacerlo, o la despreciaría y la haría sufrir por un tiempo. 

Sin embargo, no era Lily. Se detuvo y miró hacia atrás para ver a Millie avanzar 

rápidamente hacia él a través de los profundos montones de nieve. Estaba envuelta en 

su abrigo y bufanda de Hufflepuff con un sombrero de lana que llevaba en su pelo 

rubio, ahora fuertemente espolvoreado de blanco, pero llevaba un banderín de 

Gryffindor en su mano derecha, caído por la derrota. 

Se detuvo cerca de él, su aliento formaba nubes blancas y espesas. —Lo siento 

mucho —dijo simplemente. 

Por un momento, pensó que de alguna manera había adivinado lo que había 

sucedido con Lily en el área de casilleros. La mirada de conmiseración en su rostro era 

tan sincera y descarada que, por un fugaz segundo, casi le hizo llorar. En vez de eso, 

inspiró profundamente y levantó la vista hacia las tribunas vacías. —Fue un partido 

difícil. Debería haber visto la snitch antes. Albus me dio una paliza. Esta noche fue el 

mejor jugador. 
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Millie asintió con sobriedad a James, sus labios se apretaron en una delgada línea y 

luego respiró hondo y dijo. —Eso es completamente como un escreguto tierno. 

James volvió a mirar a Millie, frunciendo el ceño. —¿Disculpa? 

—Yo digo que es como un escreguto tierno, de arriba abajo. Eras por lejos el mejor 

volador ahí. Tú hiciste que Albus ganara. Ganó por ser un divertido presumido, no por 

ser un mejor jugador. 

—Lo hizo, ¿cierto? —saltó de repente James, golpeando con un puño la mano 

abierta. —¡Lo tenía totalmente derrotado! ¡No vio cuando la snitch cambió de dirección, 

pero yo sí! ¡Lo he reducido! 

—Recurrió a sus tácticas de desesperación descuidada y tuvo suerte —estuvo de 

acuerdo Millie con énfasis. —No lo hará de nuevo. Ese tipo de cosas funcionan una sola 

vez. 

James sacudió la cabeza ante la injusticia. —Ojalá hubieras estado en el vestuario 

conmigo y con el resto del equipo —dijo con un movimiento de ojos. 

—¿Por qué? —preguntó Millie, pasando un brazo a través del de James mientras se 

volvían al castillo. —¿No me digas que te culparon por lo que pasó? 

James soltó un profundo suspiro. —No la mayoría de ellos. Sólo… mi hermana… 

Millie decidió quedarse en silencio en ese detalle, lo cual llevó a James a pensar que 

probablemente fue un movimiento muy sabio de su parte. Caminaron en silencio hacia 

el cálido resplandor del castillo, que brillaba desde sus innumerables ventanas sobre la 

caída de la cortina de nieve y la manta blanca que era el terreno. James pudo distinguir 

la cabaña de Hagrid a la derecha, apoyada en la franja del bosque. El techo estaba 

cubierto de nieve. Una hilera gris de humo surgió de la torcida chimenea de piedra. El 

olor a madera quemada era una oda al calor en el aire crujiente. 

—Me estaba preguntando —dijo Millie, acurrucándose un poco más cerca de James 

mientras se volvían hacia el patio abierto —¿si tal vez te gustaría venir a Canterbury 

para las vacaciones conmigo este año? 

James se detuvo a la luz del farol de la entrada principal, volviéndose para mirar a 

Millie, sorprendido por su ofrecimiento. 
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Ella continuó antes de que pudiera contestar. —Ya les pregunté a mi mamá y papá y 

estuvieron totalmente interesados ante la idea. Honestamente, creo que están más 

emocionados que yo. Sólo pensé… —se encogió de hombros un poco y miró hacia el 

oscuro patio —tal vez te gustaría conocer a mis padres, y hermano y hermana. Quiero 

decir…estoy segura que tienes tus propias tradiciones navideñas y cosas que esperas 

hacer. Así que quizás esto es absolutamente lo último que esperabas. Y el momento es 

probablemente horrible, ahora que lo pienso. Entonceeees…tal vez deberíamos fingir 

que ni siquiera… 

—Me encantaría, Millie —interrumpió James. Le gustó mucho la mirada de placer 

sorprendido que cruzó en su rostro, trayendo sus ojos inmediatamente de vuelta a los 

suyos. 

—¿De verdad? ¿En serio? 

James se encogió de hombros y asintió con la cabeza, mirando hacia la oscuridad 

invisible del campo de Quidditch. —Me encantaría conocer a tu familia. Y me encanta la 

Navidad en la ciudad. Sería bueno un cambio, ya que normalmente tenemos Navidad 

en la Madriguera, en el medio de la nada. 

El entusiasmo de Millie era perfecto. Apretó extasiada el brazo de James y lo besó 

brevemente en los labios. —¡Oh, pero me encanta la Navidad en el campo! ¡Deberíamos 

ir con tu familia el próximo año! ¡Prométeme que me invitarás! Incluso si no estamos... 

bueno… no quiero asumir… 

Sus mejillas se enrojecieron, pero James se sintió muy arrogante a raíz de las 

decepciones de la noche. —Haz todas las suposiciones que desees. Claro, te invitaré el 

próximo año. Pero tienes que tener en cuenta que el Director Merlin es dueño de una 

parte de la Madriguera y pasa sus veranos y vacaciones allí. Eso significa que cuando 

volvamos a casa para Navidad, incluso el próximo año cuando estemos graduados, la 

escuela volverá de alguna forma. 

—Me encantará, pase lo que pase —se entusiasmó Millie, arrastrando a James hacia 

adelante otra vez, subiendo los escalones hasta la entrada principal. —Enviaré una 

lechuza a mamá y papá esta noche diciéndoles que nos esperen a los dos. ¡Oh, la 

pasaremos muy bien! ¡Pero empaca tus trajes! Es tradicional para la cena de 

Nochebuena. Y asistimos a una obra de teatro todos los años, también, ¡En el Teatro 
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d’Extraordinario! Este año es El Triunvirato, ¿no es perfecto? ¡Y, oh! Mi abuela Eunice 

también estará allí. A ella le cuesta acostumbrarse. Te contaré todo sobre ella en el 

camino… 

Cuando llegaron al Vestíbulo, James permitió que Millie llenara el aire de 

entusiasmo y planificación, de advertencias de parientes deshonestos y promesas de 

lugares y experiencias asombrosas. Filch los vio pasar con una mirada malévola, 

apoyándose en un trapeador, deteniéndose en su estéril intento de sofocar el aguanieve 

que se había acumulado a raíz del partido de la noche. Mientras Millie continuaba, 

James se preguntó si tal vez había accedido un poco demasiado fácilmente. Había 

querido romper con Millie durante las vacaciones, no profundizar su relación con una 

visita para conocer a sus padres. Una sensación aburrida y hundida oscureció su ya 

oscuro estado de ánimo, pero lo apartó. Al menos ir a la ciudad con Millie significaba 

no tener que pasar las vacaciones con su presumido hermano y censuradora hermana. 

Al mero recuerdo de ellos, su determinación se confirmaba y decidió enviar una nota a 

su propia mamá esa noche también, anunciando su nuevo plan. 

Millie estaba tan atrapada en su entusiasmo por las próximas vacaciones que 

acompañó a James hasta el retrato de la Señora Gorda, sólo entonces recordándose a sí 

misma. —Oh, me pasé de mi propio pasillo, ¿no? —se rio, y luego besó a James de 

nuevo, impetuosamente. —Nos divertiremos mucho. Simplemente te encantará. ¡No 

puedo esperar! —le agarró la mano y chilló de placer y James estuvo una vez más 

satisfecho y ligeramente preocupado por su entusiasmo. 

Un momento después, se dio la vuelta y se apartó por el camino por donde habían 

venido, canturreando alegremente villancicos. 

—Bueno —la Señora Gorda con una sonrisa de compresión. —A mí me parece que 

alguien está enamorada… 

James seguía mirando a Millie mientras se giraba y se dirigía alegremente por las 

escaleras. —Eso es lo que me da miedo —murmuró con un suspiro. 
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James esperaba que su madre le prohibiera el viaje a Canterbury durante las fiestas, 

aunque sabía que era improbable. Ella era una casamentera de nacimiento, al igual que 

la hermana de James, y probablemente adoraría la idea de que James participe en un 

romance inocente durante sus vacaciones. Además, por muy duro que fuera para ella, 

James sabía que su madre estaba haciendo un esfuerzo consciente por respetar a su hijo 

mayor, y honrar sus decisiones.  

Por lo tanto, no fue una gran sorpresa cuando Nobby volvió con su mensaje más 

tarde la semana siguiente, sacudiendo la nieve de sus alas cuando aterrizó en la mesa 

del desayuno. James retiró el mensaje de la pata de la lechuza mientras el propio Nobby 

olfateaba y picoteaba los restos de un arenque ahumado, claramente hambriento por su 

vuelo matutino. 

La nota manuscrita de su madre era breve pero sorprendentemente iluminadora. 

 

Querido James,  

Te echaremos de menos, pero estoy segura que lo pasarás muy bien. Tu 

padre y yo estamos familiarizados con la familia de Millie, ya que el Sr. V 

fue embajador del Ministerio del gobierno mágico de Noruega durante 

varios años y la Sra. V es muy caritativa en el centro de Londres con su 

dinero y su tiempo. Ya que Albus está trayendo a su propia Nueva Amiga a 

casa para las vacaciones, tu habitación probablemente estará en uso de todos 

modos. Todos te enviaremos tus regalos a la escuela… busca a Kreacher 

antes que te vayas… pero ¡no te atrevas a hacer el hábito de estar lejos de 

nosotros para futuras fiestas! 

Te extraño mucho, al igual que tu padre, que envía su amor y dice para 

estar seguro que no dejes que las cosas se vuelvan MUY románticas durante 
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las vacaciones, por lo que vale la pena. Le recordé que él se casó con su novia 

de la escuela y que las cosas le resultaron de lo más bien a él. 

La abuela Weasley también te envía su amor. Ah, y conoce a la condesa 

Eunice Vandergriff desde sus propios días en Hogwarts y dice que te cuides 

de ella, al parecer porque “la mujer no ha lavado un caldero, ni doblado un 

par de calcetines en toda su vendita vida”. 

 

—¿Qué quiere decir tu padre con no ser muy romántico con Millie? —preguntó 

Graham con una sonrisa, leyendo sobre el hombro de James, quien sacudió la carta, 

apretándola a toda prisa. 

—Significa que no quiere que James se sienta demasiado práctico con ninguno de 

los Amigos Huffletíteres mientras se aleja de la supervisión escolar —dijo Deirdre con 

sabiduría, volviéndose a mirar a la mesa de Hufflepuff donde Millie estaba sentada con 

un grupo de sus amigos. 

—Están perdiendo el punto principal —dijo Rose, inclinándose hacia atrás desde la 

mesa mientras Nobby desplegaba sus alas con un soplo de aire frío y volvía a lanzarse a 

las ventanas superiores. —Al parecer, Albus está llevando “una nueva amiga” a casa 

con él para las vacaciones. 

Scorpius apuntó su barbilla hacia el extremo de su propia mesa, donde Chance 

Jackson y sus amigas reían y conspiraban a la sombra del gran árbol de Navidad del 

Gran Comedor. —De hecho, conozco al menos una Gryffindor que no estaba demasiado 

dolida por la gran pérdida de la semana pasada contra Slytherin. ¿Podría ser la invitada 

de Albus? 

—Lo supe de inmediato, apuesto —dijo Rose, vagamente disgustada. —Él y Chance 

se han convertido en un pequeño asunto. Pero aun así, prefiriendo el romance antes que 

el equipo… —negó con la cabeza y arrugó la nariz. 

—¿Dónde está Hagrid? —preguntó James, tratando de cambiar el tema mientras 

guardaba la carta de su madre en su mochila. —Tenemos Cuidado de Criaturas 

Mágicas estar tarde, ¿verdad? 
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Scorpius se encogió de hombros. —Quizás finalmente lo haya comido uno de los 

monstruos que guarda en su granero. Todo lo que escuché fue “clase suspendida”. 

Rose golpeó bruscamente a Scorpius con el codo. —La casa de fieras está casi vacía 

ahora, como bien sabes. El Ministerio le hizo deshacerse de la mayoría de sus criaturas, 

por si acaso más Muggles venían husmeando por los terrenos. Ridículo, por supuesto. 

Merlín fortificó los encantamientos de secreto que hay alrededor. Pero aun así, el pobre 

Hagrid tuvo que enviar a la mayoría de sus mejores bestias a una reserva mágica en 

Australia. 

—Espera un minuto —dijo Deirdre, inclinándose hacia atrás y mirando hacia la 

mesa de maestros. —Él está ahí después de todo. Sólo… bueno, por eso no lo 

reconocimos al principio. 

—Está… —James frunció su frente, estirándose para mirar el estrado. —¿Está 

leyendo? 

Efectivamente, la cabeza del medio gigante sólo podía verse detrás de un enorme 

libro que estaba apoyado en la mesa delante de él. El libro estaba encuadernado en un 

paño verde deshilachado, con los bordes casi desgastados. No había un título grabado 

en relieve en el lomo o la cubierta, simplemente un símbolo grande, negro empañado e 

ilegible. 

—Tengo que decir —dijo Graham con genuina sorpresa —que no estaba cien por 

ciento seguro de que Hagrid pudiera leer. 

—Por supuesto que puede leer —dijo Rose con tersa expresión, dirigiendo a 

Graham una mirada de reproche. —Lee más que tú, y no sólo las puntuaciones de 

Quidditch y las cartas de las Ranas de Chocolate. 

Aun así, pensó James, Graham tenía razón de que la visión de Hagrid con su 

prodigiosa nariz enterrada en un libro aún más prodigioso, era un espectáculo curioso, 

sobre todo en la mesa principal durante el desayuno. Decidió preguntarle a Hagrid 

sobre eso durante la clase de esa tarde. 

En ese esfuerzo, sin embargo, James estaba decepcionado. Justo cuando Runas 

Antiguas estaba concluyendo y el Profesor Votary estaba anunciando la tarea de la 

noche, llegó un mensaje que Cuidado de Criaturas Mágicas fue cancelada. El aula se 
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rompió en un balbuceo de alivio e incluso algunos aplausos, hasta que Votary 

severamente llamó a todos la atención de nuevo. 

—Todos ustedes todavía están citados al Granero Sur para ayudar en los deberes de 

limpieza —dijo, mirando por encima de sus gafas con la nota en su mano. —El Sr. Filch 

estará allí para supervisar. 

La exaltación de la habitación inmediatamente se derritió a gruñidos severos, Ralph 

miró con desgana pasando a James hacia las ventanas de la clase, donde la nieve flotaba 

contra un cielo gris.  

—Y pensé que estábamos evitando vagabundear hacia tundra —suspiró. 

—Vamos Ralph —le ofreció Rose, abrochando su mochila y poniéndola en su 

hombro. —Quizás Filch te delegue como escarbador junior, primera orden. 

—JA JA —repuso Ralph. 

Los tres siguieron al resto de la clase hacia el frío del día, hundiendo sus hombros 

contra el viento constante y soplando pícaros espectros de nieve. La cabaña de Hagrid 

era apenas un montículo de desfiladeros, con sólo una ventana y la chimenea visibles, 

su humo desgarraba el viento. 

—Deberíamos ir a ver a Hagrid después de clases —gritó Rose al viento, 

coincidiendo con los pensamientos de James. Él asintió de acuerdo. Ralph iría tanto por 

una de las tazas de té caliente de Hagrid y las grandes galletas deformes de jengibre 

como por la visita, pero él, James lo sabía, también estaba curioso acerca de lo que 

estaba ocupando a su viejo amigo. 

La siguiente hora fue un asunto malo e infeliz, en parte porque los establos y jaulas 

del granero representaban un deber de enormes proporciones en cualquier 

circunstancia, y en parte porque Argus Filch disfrutaba haciendo cada tarea tan penosa 

y difícil como fuera posible. Caminó de esquina a esquina, establo a establo, cloqueando 

su lengua en justa indignación ante el progreso insatisfactorio que encontró en cada 

paso. Hizo poco trabajo, aparte de cuando arrancó una escoba o una horquilla de la 

mano de un estudiante para mostrar con impaciencia cómo se hacía apropiadamente, 

deseando claramente usar el instrumento como una vara de castigo. 
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James soportó una de esas demostraciones, aceptando el cepillo del celador con el 

ceño fruncido y mirando la espalda de Filch mientras se alejaba, echando humo 

alegremente. 

—No es como si alguien estuviera comiendo de esta cosa —murmuró, alcanzando 

una de las jaulas y reanudando la incómoda tarea de limpiar su interior. 

—Bueno —dijo Ralph, gruñendo con su propio brazo torcido en una jaula, fregando 

su techo de malla —algo terminará probablemente comiendo de él ¿eh? 

—Las tortugas no cuentan —respondió James. —Se lamen sus propias partes. No 

creo que se preocupen por “el excremento en las grietas”. 

Ralph simplemente se encogió de hombros tanto como su postura incómoda le 

permitió. James sabía que Ralph, como Premio Anual, sentía una constante presión para 

no criticar ni siquiera al más odioso de los empleados de Hogwarts. James no sentía tal 

presión, por supuesto, y encontró la rudimentaria discreción de Ralph, en el mejor de 

los casos. 

Cuando terminaron y se dirigieron hacia afuera, cansados y oliendo a heno mohoso 

y a innumerables sabores de estiércol de bestia, el cielo se había vuelto oscuro y pesado, 

ya sea por ser primera hora de la tarde o por otra inminente nevada que nadie podía 

distinguir. El camino de sus huellas anteriores ya estaba medio consumido por la nieve 

que soplaba y brillaba de azul pizarra en la penumbra. Sin embargo, la cabaña de 

Hagrid resplandecía desde su única ventana visible con la luz de la lámpara encendida 

y el parpadeo del hogar. Se inclinaron hacia ella, no tratando de hablar por el viento que 

golpeaba a través de los desfiladeros, volando con cristales de hielo. 

La puerta de la cabaña de Hagrid crujió rápidamente antes de que llegaran, dejando 

escapar un empujón de aire deliciosamente cálido. Hagrid estaba enmarcado en la 

puerta, medio iluminado por el interior detrás de él, medio por el resplandor azulado 

de la noche, su aliento hundía enormes nubes en el viento. 

—Llevan un rato mirando mi puerta —dijo con tanta repentina impaciencia que 

James casi se detuvo. —¿Qué esperan? No tiene sentido pretender que no sabía que 

iban a venir a ver qué está haciendo el viejo Hagrid con su tonto paraguas y apenas 

suficiente inteligencia para leer una simple carta. Entren, entren… 
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Se apartó de la puerta y agitó una mano como una losa en el cálido desorden de su 

choza. James se encogió de hombros y entró fuertemente, haciendo todo lo posible para 

sacudir la nieve de sus zapatos sobre la alfombra. Ralph y Rose se abalanzaron detrás 

de él, deshaciéndose de sus abrigos y sacudiendo copos de nieve de su cabello. Hagrid 

cerró la puerta con un fuerte golpe y puso el pestillo antes de regresar a través de la 

pequeña sala de estar hacia su mesa. 

El interior de la cabaña de Hagrid no había cambiado mucho con los años. Todavía 

era un cómodo juego de muebles desordenados y de gran tamaño, suelos de madera 

desnudos y vigas polvorientas colgaban de todo tipo de cestas, redes y trampas. Trife, el 

viejo perro Bullmastiff de Hagrid, se retorció alegremente alrededor de los tres 

estudiantes, resoplando sus manos con su nariz húmeda y casi golpeándolos con su 

emocionado saludo. La chimenea rugía, haciendo que la habitación estuviera 

incómodamente caliente, de modo que James inmediatamente arrojó su abrigo a un 

cercano escritorio, que ya estaba cargado con ollas y calderas anidadas. Hagrid se limitó 

a echar un vistazo desde los recién llegados al enorme libro abierto sobre la mesa, 

apoyado ante una linterna. Una mayormente vacía jarra de hierro con cerveza de 

mantequilla descansaba a su lado, y James pudo decir que no había sido la primera de 

Hagrid en la noche. 

Rose habló por todos ellos cuando preguntó. —¿Estás bien Hagrid? 

—Oh, Rosie —gritó Hagrid, levantando ambas manos a la cara con un cambio 

repentino de ánimo, de modo que James se sorprendió de nuevo. Hagrid se dobló hacia 

atrás en uno de los sillones de su cocina, que ya chasqueaba unos cuantos centímetros 

hacia atrás en alarma. —¡Oh, Rosie! Me recuerdas mucho a tu mamá. Por eso es que 

sabía que ustedes tres vendrían. Porque ellos lo harían. Ron y Hermione y Harry. Lo 

hicieron, ya saben. Ellos vinieron a verme cuando Norberta era sólo un huevo, ni 

siquiera había nacido. ¿Les he contado esa historia? 

—Sólo unas mil veces —dijo James, sin malicia, moviéndose para unirse a Hagrid en 

la mesa. El desorden normal de planos de madera, cortezas de queso y tazas de té había 

sido empujado hacia atrás en un montón por el libro enorme con olor a humedad. —

¿Qué es todo esto, Hagrid? 

—¡Es una carta de Grawpie, eso es lo que es! —Hagrid esnifó enormemente, medio 

avergonzado, medio exasperado, y levantó momentáneamente la portada del libro 
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verde, revelando un enorme y pesado pergamino desenrollado debajo de él. —¡Y 

apenas puedo leer esta maldita cosa! Veo los símbolos del dragón, que sólo puede 

significar Norberta. Y algunos símbolos que están preocupantes, por decir lo menos. 

Pero el resto es un completo enredo para mí. Nunca fui muy bueno en Giantish, y han 

pasado tantos años, casi soy inútil. ¡Ni siquiera puedo leer una carta de mi querido 

hermano y de su novia maravillosa! —una gruesa lágrima tembló y corrió por el 

costado de la nariz de Hagrid, quien la apartó con un pulgar calloso. 

Ralph se acercó a la mesa y levantó de nuevo la tapa del libro verde, cerrándola para 

revelar la letra que había debajo. —No puede ser tan difícil ¿no? Quiero decir, el 

Giantish es un lenguaje compuesto de cosas como dibujos de cuevas, figuras, flechas y 

manos con no todos los dedos… 

Hizo una pausa mientras miraba la carta de Grawp. No estaba impresa en 

pergamino, sino una extensión de lo que parecía ser cuero sin curtir, delgado como una 

sábana, de forma irregular y ondulada en los bordes. La superficie entera estaba 

garabateada con diminutos pictogramas y símbolos, agrupados tan firmemente que se 

fundían en un puré casi sin fisuras. James volteó su cabeza mientras se inclinaba sobre 

ella, tratando de darle sentido y fracasando. El texto de la carta… si se podía llamar 

así… no estaba formateado en líneas, sino a lo largo de la parte superior, por el lado, 

luego a través de la parte baja. De hecho, la línea de símbolos seguía los bordes 

desiguales de la piel, volteando y volviendo a subir por el costado de nuevo, girando 

sobre sí mismo en densos círculos concéntricos como una huella digital, o los anillos de 

un muñón de árbol. James parpadeó y sacudió la cabeza, incapaz de seguir la 

vertiginosa línea de imágenes. 

—De acuerdo —dijo Rose lentamente. —No creo que ni siquiera una persona con 

fluidez en Giantish pueda leer esta carta Hagrid. ¿Tienes una pluma y un pergamino 

listos? Podemos ayudar a descifrarlo si quieres. 

James no estaba seguro de que estuviera preparado para pasar el resto de la noche 

acurrucado sobre un libro que olía a moho, traduciendo cientos y cientos de pequeños 

símbolos a mano rascada, y la mirada que Ralph le disparó le comunicó lo mismo. Pero 

la respuesta de Hagrid hizo imposible negarlo. Casi se echó a llorar aliviado y se 

apresuró a hacer más espacio en la mesa, recuperando una pila de pergamino húmedo 

de un cajón cercano. 
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—¡Oh, Rosie, Ralph, James, eso sería espectacular! ¡Estaba llegando al final de mi 

ingenio! Y sé que muchos dirían que es una larga caminata, pero aun así. ¡Prepararé té! 

¡Y muchas gracias a ustedes! ¡Muchas! 

James suspiró para sí, incapaz de mantener la sonrisa en su rostro. Ralph se sentó en 

la silla abandonada de Hagrid mientras el medio gigante se apresuraba en su diminuta 

cocina. 

—Bueno —dijo, sacudiendo la cabeza con ironía. —No es que tuviera planes para el 

resto del año. 

—Oh, eso —dijo Rose, subiendo a otra silla y arrodillándose sobre ella para 

inclinarse sobre la mesa. Miró de cerca el enorme libro verde, que James podía ver 

ahora que era un diccionario de simbología gigante con traducciones en español. —El 

Giantish no tiene gramática, ni ortografía, ni pronunciación. Esa es una de las bellezas 

de la lengua. Está hecha enteramente de pictogramas, traducibles a cualquier otra 

lengua. Una vez que comencemos y aprendamos algunas de las imágenes recurrentes 

básicas, todo debería comenzar a caer fácilmente en su lugar. 

—No sé qué es más desalentador —suspiró James, sacando la inmensa carta de piel 

de oveja de debajo del libro y girándola de una y otra forma —lo difícil que Hagrid lo 

hace parecer, o lo fácil que lo haces tú. 

Hagrid preparó té, sirviéndolo en su habitual colección de tazas y mugs, y 

proporcionó un plato de galletas heladas en forma de hipogrifos, árboles de Navidad y, 

inexplicablemente, huellas de Yeti. Ralph transcribió lo que Rose y James tradujeron, 

dejando migajas en la piel de oveja cuando la volvieron y giraron, siguiendo la línea de 

símbolos mientras se dirigía en espiral hacia el centro de la carta de Grawp. 

Se hizo evidente que la carta había sido un esfuerzo de grupo, escrito no sólo por 

Grawp, sino también por Prechka, su esposa, y varios otros miembros de su tribu de 

montaña, hasta el rey local incluido. James comenzó a reconocer los estilos de dibujo de 

cada mano, simplemente mirando el peso de los trazos, la rectitud de las líneas y los 

méritos artísticos relativos de los símbolos. Mientras trabajaban, aprendió por medio de 

Rose que la “tinta” de los gigantes era una mezcla de sangre, alquitrán, jugo vegetal y 

arcilla roja. Pintaban los símbolos con pinceles hechos de pestañas de bicornio. 
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La predicción de Ralph de que la traducción de la carta tomaría el resto del año 

resultó ser inexacta, aunque James tuvo que admitir que mientras llegó la noche sin 

duda se sentía como si estuviera tomando meses en lugar de horas. Fuera de las 

ventanas cuadradas de la cabaña, la noche se convirtió en un negro oscuro y la nieve de 

hecho comenzó a caer de nuevo. El viento soplaba, chasqueaba los cristales y aullaba 

alrededor de la chimenea, pero los cuatro permanecieron calientes y ocupados, 

bebiendo té hasta que no pudieron beber más, cenando con queso, pan crujiente con 

mantequilla y aceite de oliva picante, rodajas de pepino y más galletas heladas para el 

postre. Los temores se debilitaban y ocasionalmente James y Rose discutían sobre los 

significados de ciertos pictogramas, especialmente, cuando Grawp era su autor, ya que 

su caligrafía de Giantish, por así decirlo, era la más casual de todas. 

—Es claramente un sol que se levanta —insistió James, apuñalando el dibujo con un 

dedo grasiento. 

—¡Es el Rey Kilroy mirando por encima de una montaña! —argumentó Rose con 

impaciencia —¿¡Ves el cabello!? 

—¡Esos son rayos de sol! 

—¡Eres tan ciego como un nargle de cuevas! ¡El Rey Kilroy es el símbolo de la 

autoridad! ¡Tiene más sentido en el contexto! 

Ralph, como de costumbre, rompió el estancamiento. —Vamos a llamarlo 

“autoridad en el futuro” y seguiremos adelante ¿de acuerdo? Mi trasero se va a dormir. 

Era casi medianoche cuando terminaron la transcripción. Finalmente, cansados pero 

gratificados y curiosos, se retiraron a la silla y al sofá ante el fuego para leer la carta en 

su totalidad. Hagrid alimentó las brasas con un feroz resplandor rojo, chisporroteando 

y estallando con chispas y se acomodó en el enorme sillón, con sus pies con calcetines 

cruzados sobre la alfombra, con un dedo gordo en el agujero deshilachado. Trife giró 

tres veces junto a las rodillas de Hagrid y se tendió con una contenida respiración. 

James y Rose se dejaron caer en el sofá suspendido mientras Ralph permanecía de 

pie como si estuviera a punto de dar una presentación en clase. 

Comenzó a recitar la transcripción, que aunque estaba escrita con su propia letra era 

todavía más bien una tarea. Como Rose había señalado, el Giantish es un lenguaje sin 
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ninguna gramática o estructura, dejando a Ralph para llenar los espacios entre ideas y 

los conceptos a medida que avanzaba. 

—Grawp, Prechka y el resto de la tribu envían saludos y… la manticora de diez 

cabeza de tamaño montañoso de prosperidad. 

—Ah, eso es un saludo tradicional de los gigantes, eso es —asintió Hagrid, con los 

ojos entrecerrados con feliz anticipación. —Significa riquezas y carne durante 

temporadas sin fin. Sigue, sigue… 

Ralph asintió con incertidumbre. —El tiempo es difícil a medida que los años te 

ponen viejo. El futuro es nebuloso y lleno de peligro. Pero las preocupaciones más 

pequeñas primero. Dragón… —Ralph hizo una pausa y levantó la vista. —Estamos 

seguros de que significa Norberta aquí, ¿verdad? 

—No hay otros dragones en las tribus de las montañas —dijo Hagrid. —Tiene que 

significar la buena vieja Norberta. Ella fue su regalo de bodas, si te acuerdas. Me 

hubiera encantado habérmela dejado, pero es agradable saber que todavía está en la 

familia, al menos. 

Ralph asintió y frunció el ceño hacia la carta. —Norberta huele a un dragón 

diferente en el viento. Está emocionada y difícil de controlar. Su deseo por el dragón 

masculino de su especie la hace desobedecer al mando de los gigantes que la aman y la 

mantienen. Ella sale de su cueva a casa para ir a buscar al dragón macho, pero Grawp y 

Prechka, con la ayuda de la tribu, incluso el rey, la traen de vuelta. Pronto, ella irá 

suficientemente lejos y bastante rápido que no la cogerán a tiempo. Ella va siempre al 

sur y hacia el este, pasando por los lugares de los hombres pequeños, dirigiéndose hacia 

el Mar de Luz. 

James preguntó. —¿Quiénes son los hombres pequeños? 

—Todos los hombres son pequeños en comparación con los gigantes, tonto —dijo 

Rose. —Pero eso no es lo que significa. “Pequeños lugares humanos” significa pueblos 

humanos. Norberta está dando vueltas por las pequeñas ciudades y tal para llegar al 

dragón que huele. 

—Oh —dijo James, frunciendo el ceño. —Entonces, ¿Qué es el Mar de Luz? 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

Hagrid respondió con voz pensativa. —Ese es el lugar del gran hombre. La ciudad 

de Londres. La mayoría de los gigantes nunca han estado allí, y nunca irán, ni siquiera 

para traer de vuelta a Norberta. Es un lugar mítico, asustadizo en su saber. Para ellos, es 

sólo un inmenso océano de luces que brillan en las nubes nocturnas. 

Ralph hizo una mueca de confusión. —Pero, ¿cómo podría Norberta oler a un 

dragón de tan lejos? 

—Bueno —dijo Hagrid, sentándose ligeramente en su sillón. —Hemos cubierto eso 

hace dos años en clase, ¿no? Las feromonas del dragón son las más fuertes en todo el 

mundo animal, tan poderosas y profundas que los humanos ni siquiera pueden olerlas. 

De la misma manera nuestros oídos no pueden oír un silbido de perro. Se sabe que los 

dragones se buscan unos a otros a miles de millas, a través de leguas de mares. Es como 

cuando encuentran amor y hacen dragones bebé. 

—Oh sí. Recuerdo eso —mintió Ralph, rascándose la cabeza. 

—Pero no puede haber un dragón en Londres, de todos los lugares ¿o sí? —los ojos 

de James se ensancharon repentinamente cuando un recuerdo le golpeó. 

—¡Montague Python! —dijo, agarrando el brazo del sofá mientras se sentaba 

derecho. —¡Deirdre me habló de él en el camino hacia la escuela a principio de 

semestre! Sus padres la llevaron a ver un circo mágico ambulante y había un dragón en 

el show. Dijo que pronto estarían instalándose en el Callejón Diagon. Debe ser 

Montague a quién Norberta huele. 

—Sí —dijo Hagrid tristemente. —La pobre chica está desaparecida. Ella quiere lo 

que quiere cualquier ser viviente. Amar y ser amado de vuelta. ¿Por qué?, su pobre 

corazón enorme debe estar rompiéndose por ser capaz de oler otro dragón y no poder 

llegar a él. 

Después de un momento de silencio rumiante, Rose insistió. —Continúa, Ralph. 

Ralph asintió y continuó, leyendo con atención. —Dicen que tratarán de mantener a 

Norberta a salvo. Pero la tribu está preocupada con mayores preocupaciones. Los 

lugares humanos llegaron a los lugares gigantes más que nunca. El malestar llena el aire 

mientras que los hombres pueden ser vistos cruzando los límites nunca antes cruzados. 

A veces los hombres vienen a cazar. A veces para explorar. Más y más lejos viajan, a 
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menudo en sus bestias de metal rugiendo. Er, debe referirse a camiones y vehículos 

todoterreno, supongo —Ralph se encogió de hombros sin levantar la vista. —Algunas 

tribus se preparan para la guerra con los hombres y planean luchar para mantener su 

lugar. Grawp y la tribu de Prechka no lucharán contra los humanos, sin embargo. El rey 

de su tribu dice que se irán, encontrarán nuevas montañas más al norte, más allá de las 

grandes costas. Pero Grawp y Prechka no quieren viajar a las nuevas montañas. 

Quieren venir… —el rostro de Ralph palideció y sus ojos se abrieron. —Quieren venir 

aquí, a Hogwarts. Ellos creen que es el lugar más seguro. Recuerdan su cueva en el 

Bosque Prohibido, y quieren vivir allí de nuevo. 

—No pueden estar diciéndolo en serio —dijo James, sorprendido. —Eso es, como, a 

cientos de millas de distancia. No hay tal cosa como trenes o aviones gigantes. Se 

perderían con seguridad. 

—No —dijo Hagrid, extendiéndose hacia adelante en su sillón para empujar la 

chimenea con la punta de metal de su paraguas, encendiendo las brasas de nuevo. —

Los Gigantes son muy inteligentes con las direcciones. Ustedes lo saben. Es como un 

sexto sentido. Una vez que han ido a un lugar, siempre pueden encontrar el camino de 

vuelta. Esa es la manera en que encuentran sus caminos alrededor de las montañas, de 

cueva en cueva. 

Rose miró de Hagrid a James, con su cara alarmada.—¡Pero eso les haría caminar 

todo el camino por sí mismos, a través de montones de aldeas y pueblos Muggles, a la 

vista! ¡Los verían con seguridad! 

—Eso no pasará —dijo Hagrid, apoyándose en su sillón de nuevo, arrancando un 

largo crujido desde sus entrañas. —Grawpie nunca tendría esa oportunidad. Supongo 

que está extrañando su vieja casa aquí en el Bosque Prohibido, es todo, hablando de 

todo lo melancólico que es, de la manera en que algunas personas hablan de los viejos 

tiempos. El lenguaje gigante es difícil con conceptos como el pasado. El verdadero 

problema es la pobre Norberta. 

—Espera un segundo —dijo Ralph, bajando la carta terminada y levantando la 

cabeza. —Dos gigantes dicen que están planeando caminar a través de cientos de millas 

de tierra Muggle para venir a Hogwarts, posiblemente llevando cargas de muggles 

siguiéndoles por puro asombro y ¿dices que no es gran cosa? 
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—Digo que nunca pasará —agregó Hagrid con su mano que parecía un jamón. —

Las cosas puede que se estén poniendo complicadas en las montañas, pero todavía no 

estamos cerca de ese punto. Grawpie es más inteligente que eso. 

James hizo una mueca y abrió los ojos. —Recuerdo muy bien a Grawp yo mismo. 

Podría ser un tipo enorme y adorable, pero “inteligente” no es la primera palabra que se 

me viene a la mente. 

—No estás entendiendo el punto —dijo Hagrid con un enorme suspiro, mirando 

fijamente el fuego bajo. James miró hacia atrás al medio gigante que hinchó y olfateó 

profundamente. —Pobre pequeña Norberta, está sola. Ella necesita compañerismo, así 

es. No está tratando de ser mala. Sólo hace lo que la naturaleza y su propio corazón de 

dragón exigen. Tenemos que ayudarle, tenemos que hacerlo. 

—No, Hagrid —dijo Rose, reuniendo la voz firme e implacable de su madre. —

Hagrid —dijo de nuevo con voz de profesora, llamando su atención. —¿Qué piensas 

hacer? 

Hagrid parpadeó hacia Rose como si saliera de un profundo ensueño. —¿Hmm? 

¿Qué? Oh, nada. Ni una cosa. Estoy pensando en la pobre Norberta. 

—Eso es lo que nos preocupa, creo —suspiró Ralph. 

—Hagrid —dijo James, inclinando la cabeza hacia el gran hombre. —No podemos 

hacer que Norberta vaya a Londres en busca de un dragón de circo entrenado. Lo sabes, 

¿cierto? Es bastante malo pensar en Grawp y Prechka pisoteando a través de aldeas 

muggles en su camino a Hogwarts. Un dragón husmeando por Londres sería 

completamente desastroso. 

—Catastrófico —Rose aceptó significativamente. 

—Pero —protestó Hagrid, entrecerrando los ojos. James casi podía ver las ruedas 

girando dentro de la peluda cabeza del profesor. —Pero, ella tiene necesidades. No estoy 

diciendo que Grawpie y Prechka deberían soltarla para correr desenfrenadamente a 

través de la ciudad buscando a este dragón acróbata. Pero tal vez hay una mejor 

manera. Y luego, cuando haya un nuevo huevo de dragón, ¡Podría cogerlo! ¡Ustedes 

tres podrían ayudar! ¡Sería justo como en los viejos tiempos! —sus ojos negros de 

escarabajo casi chispeaban con anticipación. 
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—¡No más huevos de dragón! —declaró Ralph, mirando rápidamente de Rose a 

James buscando apoyo —Quiero decir, ¿verdad? ¡Eso es perfectamente tonto desde 

cualquier punto de vista! 

—Ah, tienes razón, sí —respondió Hagrid a regañadientes.  Alargó la mano y se 

frotó la nuca, todavía mirando el fuego. —Pero como digo, tal vez hay una mejor 

manera. Una forma que evitará que Norberta no sea supervisada en Londres mientras 

que también da lo que la naturaleza exige. Pero necesitaré ayuda. Ustedes tres vendrían, 

¿no es así? Después de todo, ya hemos llegado hasta aquí, traduciendo la carta y todo. 

Se lo han ganado. 

—Haces que suene como si fuera una especie de vacaciones —Ralph sacudió la 

cabeza con asombro. 

James trató de imaginar lo que Hagrid estaba planeando. —Ralph tiene razón. Esto 

no será un esquema medio loco, potencialmente peligroso, completamente imposible de 

aplicar que nos lleve a todos a Azkaban o nos mate, ¿verdad? 

—Claro que no —lanzó Hagrid con una mirada de reproche que James podía ver 

claramente. 

Rose se encogió de hombros y dijo —Estoy dentro. 

Ralph la miró boquiabierto, con los ojos abiertos de sorpresa. 

—Por supuesto que estoy dentro —repitió firmemente. —¡Y ustedes también! Si esto 

mantiene a Norberta lejos de la ciudad, entonces es nuestra obligación como 

ciudadanos del mundo mágico. 

Los ojos de Ralph se abultaron aún más. —Estás tan loca como él —dijo apuntando 

a Hagrid. Rose simplemente se encogió de hombros. 

—Mi tío Charlie trabaja con dragones en Rumania —sugirió James. —Seguro que si 

pudiéramos conseguir que Norberta llegue a él, sabría cómo presentarle a un verdadero 

dragón macho, no a una serpiente gigante domesticada y acróbata llamada Montague 

Python —dijo poniendo los ojos en blanco. 
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Hagrid asintió vigorosamente, inclinándose hacia adelante en su silla otra vez. —

¡Así es! ¡Charlie Weasley sabría qué hacer! ¡Todo lo que tendríamos que hacer es 

conseguir que Norberta vaya con él! 

—Oh, eso es todo, ¿eh? —dijo Ralph con fingido alivio —Todo lo que necesitamos 

es transportar un Ridgeback Noruego de cinco toneladas a través de las fronteras 

internacionales mientras la mantenemos en secreto del mundo muggle, que se 

desmayarían en masa al verla, y las autoridades mágicas, que nos arrestarían a la vista 

transportando una bestia ilegal y poniendo en peligro el Voto de Secreto. 

Rose se encogió de hombros y suprimió una sonrisa. —Haces que suene tan fácil, 

Ralph. 

—Sería una cosa si pudiera volar —pensó James. —Uno de nosotros podría 

montarla. Pero su ala nunca se ha curado completamente, ¿verdad, Hagrid? 

—Sobre la tierra es la única manera —asintió Hagrid, haciendo una mueca ante la 

idea de la desventaja del dragón. Sus ojos se afilaron cuando un pensamiento le golpeó. 

—Sobre tierra o… 

—¿O qué? —aclaró Ralph escéptico. 

—Eh, nada —dijo Hagrid, de repente poniéndose de pie. —Nada en absoluto. 

Olviden que dije algo. Por ahora, es tarde. Debería haberlos enviado a sus dormitorios 

hace horas. ¿Qué clase de maestro soy? Un irresponsable, dejarlos estar afuera como 

ahora. —pero estaba solo balbuceando. James podía decir que el hombre grande estaba 

atrapado en el agarre no acostumbrado de una idea. El brillo loco en sus ojos era casi 

cómicamente intencionado. James medio esperaba que el vapor saliera de los oídos de 

Hagrid. 

—No harás nada estúpido sin nosotros, ¿quieres? —preguntó Rose, encogiéndose 

de hombros en su abrigo mientras Hagrid prácticamente los barría de su cabaña. 

—No la escuches —replicó Ralph. —Siéntete libre de hacer todas las cosas estúpidas 

que quieras sin nosotros. 

—¡Buenas Noches! —les ofreció Hagrid, sonriendo fuertemente a través de su barba 

erizada. —Derecho al castillo ahora. Sin desviarse. 
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Un momento después, la puerta se cerró de golpe, cerrando el resplandor de la 

cabaña. La calidez de aquello todavía rodeaba a los tres estudiantes, pero James podía 

sentir que se desgarraba en el viento cubierto de nieve. 

—Vamos —se encogió de hombros. —Nos llamará cuando nos necesite. 

Ralph sacudió la cabeza mientras comenzaban su vagabundeo hacia el castillo 

helado. —Haces que suene como si estuvieras esperando. 

—No tienes que venir cuando llegue el momento, Ralph —dijo Rose con primicia. 

—Podrías pensar en eso, ¿no es cierto? —Ralph gimió con una voz concisa. —Pero 

sé cómo estas cosas van. Voy a terminar siendo aspirado de todos modos. Siempre lo 

hago. Y James terminará necesitando mi varita por alguna razón porque él perdió la 

suya o la rompió de alguna forma. O habrá alguna tarea que sólo yo puedo hacer 

porque, no sé, tengo la altura correcta, o el resto de ustedes están en peligro mortal, u 

ocupados luchando contra míticas bestias de terror o algo así. 

—¿Y eso realmente te hace no querer venir? —sonrió James. 

—Esta vez no será así —dijo Rose firmemente mientras se arremolinaban en el 

patio, pateando polvo nevado ante ellos. —Es un trabajo bastante simple. El tío Charlie 

sabrá exactamente qué hacer. Todo lo que tenemos que hacer es llevarle a Norberta. 

—Ah, conozco todos los trabajos sencillos, fáciles y totalmente seguros con ustedes 

—suspiró Ralph con amargura —Resulta que nunca lo son. 

James no lo dijo, pero esperaba que Ralph tuviera más razón de lo que incluso Rose 

estaba dispuesta a admitir. 


