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Capítulo 16 
Hagrid tiene un plan 

 
—Fue un sueño, James. Tuvo que ser. —Rose estaba distraída y agitada mientras 

caminaban por el sendero cubierto de nieve hasta los invernaderos. El agua fría 

atravesó sus zapatos mientras se apresuraban, parpadeando contra la luz del sol 

invernal. La nieve era una manta húmeda sobre los terrenos, desgastada y pesada, 

como si estuviera agotada después del largo invierno, lista para derretirse al primer 

aliento de primavera. 

—No fue un sueño, —James insistió, manteniendo su voz silenciosa a pesar del 

azote constante del viento. —Sabes que puedo viajar a Petra mientras duermo. Te lo he 

dicho todo, cómo es, en la noche que salvé a Petra en la parte posterior del 

Gwyndemere, una conexión sucedió entre nosotros, y ha estado allí desde entonces. ¡La 
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has visto con tus propios ojos! Te lo digo, he visitado a Petra anoche. Ella era tan real 

como tú y yo ahora. Podía olerla. Podía... hum, tocarla. 

—Solo porque puedas viajar a ella en sueños, a veces no significa que lo hagas cada 

vez. Dijiste que la viste en el mirador de sus abuelos. Harriers y Aurores han estado 

marcando la granja por todas partes desde la Noche de la Revelación, protegiéndola y 

vigilándola. Ella no puede poner su dedo gordo del pie en cualquier lugar cerca de allí 

sin estar al instante rodeado. 

—Y te dije, —James dijo, exasperado, —Que no eran el mirador y el lago como son 

ahora. Fueron atrapados en un bucle de tiempo de décadas atrás, antes de que alguno 

de nosotros naciera. 

—Está bien, —Rose asintió. —Definitivamente no es algo que sucedería en un 

sueño. 

—Rose, ¡ella ha estado en contacto con Al! ¡Y está aprovechando el poder del Linaje 

para fortalecerse y respaldarse! Lo que queda de Voldemort, le está hablando. Ella lo 

está escuchando. Y está usando su poder. 

—Mira, James, —dijo Rose secamente, apresurándose dentro de la oscuridad del 

invernadero. La luz del sol se reflejaba como flechas cegadoras desde las paredes de 

cristal. —Es maravilloso que Petra y tú tengan esta conexión cósmica. Realmente lo es. Y 

soy lo suficientemente honesta para admitir que, francamente, estoy celosa de los dos. 

Todo es tan endemoniado y trágicamente romántico que apenas puedo soportarlo. Peor 

aún, el hecho de que se haya desperdiciado en un zoquete inmaduro emocionalmente 

estreñido como tú… 

—Rose, —James interrumpió, —La besé. 

Rose se detuvo en seco, deslizándose un poco en el aguanieve. Se giró, con los ojos 

muy abiertos. En un apretado susurro, dijo, —¡¿Lo hiciste?! 

—Bueno, en realidad no. No lo hice. Ella me besó. —soltó un fuerte suspiro y 

entrecerró los ojos en la luz reflejada de la tarde. —Era lo último que esperaba. Fue... —

sacudió la cabeza, sin palabras ante el recuerdo. 

—Pero tú la besaste de vuelta, —confirmó Rose, con los ojos todavía abiertos. 

—Por supuesto. Y entonces, solo la sostuve por un rato. O... eso pudo haber llegado 

primero. Para ser honesto, todo es demasiado grande para recordar. Ocupa demasiado 

espacio en mi memoria. —la miró rápidamente de nuevo. —Pero eso no significa que 

fue solo un sueño. 
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—No, —Rose respiró melancólicamente, con una expresión casi compasiva que 

suavizó sus rasgos, —eso es lo primero que me dijiste que me convenció realmente de 

que fue real. 

Lentamente, continuaron, rodeando el invernadero hacia la entrada. Apaciguado 

pero con sospecha, James dijo, —¿Y por qué es eso? 

—Es simple, —dijo Rose, con un tono melancólico pero condescendiente. —Has 

estado completamente enamorado de Petra desde hace años. ¿Alguna vez has soñado 

con besarla antes? 

James sacudió la cabeza con firmeza. —Nunca. 

—Por supuesto que no, —dijo Rose, bajando la voz mientras se adentraban al calor 

relativo del invernadero y al parloteo de los estudiantes. —Algunas veces los sueños 

pueden jugar con el permiso de nuestros deseos, pero no nos atormentan con las cosas 

que queremos más que nada. Si lo hicieran, estaríamos demasiado destrozados por la 

realidad para despertarnos. 

James asintió un poco inseguro. Se dirigieron a una serie de sillas plegables de 

madera, organizadas delante de la mesa. Detrás de esto, Hagrid se movía y tarareaba en 

voz alta. 

—Pero deja muchas preguntas sin respuesta, —susurró Rose mientras se 

acomodaban en la primera fila. —Como, ¿qué pasará con Izzy cuando Petra abandone 

esta dimensión para siempre? ¿Y por qué el último fragmento de Voldemort en su 

sangre querría que se fuera? Y quizás lo más importante, ¿qué tiene que ver Judith con 

algo de eso? 

—Yo… —empezó James, luego se detuvo y se dio una patada mental. —Ni siquiera 

le pregunté por Judith. 

Rose le hizo una sutil pero mordaz mirada de incredulidad. Carraspeó, —¿No le 

dijiste que Judith te acorraló en el lago fuera de la casa de Millie y te advirtió que te 

alejaras de ella? —James le había contado a Rose sobre el encuentro, y a nadie más, ya 

que Rose parecía entender el loco poder y la continua amenaza de la Dama del Lago. La 

mayoría de los demás, si sabían algo de ella, asumían que Judith había sido destruida 

durante la debacle de la Red Morrigan, dos años antes. 

—Estaba un poco distraído, —susurró James a la defensiva, —siendo llevado lejos al 

mirador en primer lugar, y enterándome que Petra ha estado en contacto con Al por 

meses. Y luego estaba el beso... 
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—James, —Rose se desanimó impotente, —Zane Walker tiene razón. Realmente eres 

tan aburrido como un lavaplatos. Tuviste la oportunidad de hacer la pregunta más 

importante de todas, y ¡metiste completamente la pata! 

James parpadeó y frunció el ceño de nuevo. —¿Zane dijo que yo era tan aburrido 

como un lavaplatos? 

—No con tantas palabras, pero vamos. Como sea que pasó, él fue el cerebro de 

ustedes tres antes de que yo viniera. Ahora piensa: la única razón por la que Judith te 

advirtió que te alejaras de Petra es porque sabe que no quieres que ella lleve a cabo su 

plan. Eso significa que Judith quiere que ella lo haga. Y al parecer también lo hace el 

fantasma del alma de Voldemort que vive en la sangre de Petra, de lo contrario ella no 

se estaría aprovechando para conseguir dirección y fuerza. Por tanto, la gran pregunta 

es obvia, ¿no? ¿Por qué las dos entidades más malvadas del mundo entero querrían que 

Petra cumpliera con su misión? 

James sacudió la cabeza y se echó hacia atrás en su silla de madera. —No puede ser 

eso. Petra dice que asumir el papel del Hilo Carmesí en esa otra versión de la realidad 

es la única manera de arreglar todo aquí en éste. Debe haber alguna otra razón por la 

que Judith quiere que me mantenga lejos de ella. 

—¿Y otra razón por la cual el demente fragmento de Voldemort en la cabeza de 

Petra quiere que ella lo pase? —Rose sacudió la cabeza con firmeza. —Estás cometiendo 

el mismo error que siempre, James. 

Él le devolvió la mirada, de repente perturbado. —¿Y cuál es entonces, ya que eres 

tan inteligente? 

Rose siseó, —¡Confiar en personas que no siempre merecen confianza! 

—Como Petra, —James asintió, como si confirmara una sospecha. —Mira, no la 

conoces como yo. Nadie lo hace. 

—Petra no es una mala persona, —reconoció Rose, con una inquebrantable chispa 

en sus ojos. —Pero eso no significa que tenga siempre la razón, James. Ella puede estar 

equivocada, igual que tú y yo. Peor aún, se le puede mentir. 

James no tuvo respuesta a eso. No porque la sugerencia de Rose lo hiciera enojar, 

sino porque, honestamente, nunca lo había considerado. 

La voz de Hagrid resonó a través del invernadero, interrumpiendo su discreta 

conversación, —Cálmense todos y busquen asiento. Tenemos muchas tareas hoy, así 

que prepárense con sus plumas y pergaminos. 
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Una oleada de sorpresa se apoderó de los estudiantes, y luego vino el movimiento 

de mochilas y bolsos cuando pergaminos, libros y plumas fueron extraídos y 

equilibrados precariamente en las rodillas en ausencia de escritorios. 

—Profesor Hagrid, —dijo Trenton Bloch, levantando una imperiosa mano. —

Normalmente no tomamos notas en esta clase. ¿Significa que el tema de hoy estará en 

una prueba más tarde? 

—¿Les gustaría saber? —expresó Hagrid con cautela, sus ojos negros de escarabajo 

se estrecharon. Luego, con un arranque, se enderezó. —Erm. Quiero decir... Claro que 

les gustaría saber. Entonces sí. Por supuesto que habrá una prueba. Esta es una clase, 

¿no? 

Aparentemente envalentonada por la pregunta de Trenton, Ashley Doone habló 

desde la fila de atrás, —Solo que nunca hemos tenido una prueba en esta clase, 

profesor. Solo exámenes prácticos. Incluso he dejado de traer conmigo tinta y pluma al 

granero cuando voy. 

—Sí, —agregó Nolan Beetlebrick, mirando alrededor para alentar al resto de la 

clase. —¿Y por qué este paso repentino a los invernaderos para el resto del período? 

Aquí no hay criaturas mágicas. Solo plantas. 

Hagrid levantó sus dos manos mientras la clase empezaba a murmurar. —El 

granero de las criaturas salvajes está prohibido hasta nuevo aviso. No se puede hacer 

nada al respecto. El granero está siendo... limpiado. De nuevo. Esta vez con peligrosas 

pociones y elixires. Material muy potente, directamente del laboratorio de la Profesora 

Heretofore, que ella no sepa. Así que nadie puede entrar ni salir hasta nuevo aviso, no a 

menos que quieran que les crezca un tercer oído y una cola de hinkypunk. 

James sintió la mirada de soslayo de Rose. Él deslizó un ojo hacia ella y se encogió 

de hombros. 

—Sí, —continuó Hagrid, calentando el tema. —Como saben, he tenido que enviar la 

mayor parte de las criaturas más grandes y más peligrosas, por si acaso algún otro 

Muggle viene a vagar por los terrenos. Ridículo, claro está, pero órdenes son órdenes, y 

estas vienen directamente del Ministro de Magia. Así que no tiene sentido tener una 

clase allí, de todos modos, por lo menos hasta nuevo aviso. Sí, así es. —asintió con 

satisfacción. —Por eso le he pedido al Profesor Longbottom que nos dejara usar el 

invernadero del norte para el resto del período, y él tuvo la gracia de decir que sí. Así 

que la lección de hoy será sobre Ambermuggins, una especie de pingüino imitador 

autóctono de una única e intrazable caverna en el Polo Sur. A diferencia de otros 

pájaros imitadores, como los loros comunes, el Ambermuggin imita solo palabrotas y 
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embarazosas indirectas indecentes, por lo tanto, se prohíbe entre gente educada e 

incluso en los zoológicos mágicos poco fiables… 

Una hora más tarde, con páginas de notas inconexas y una lista de las vulgaridades 

favoritas del Ambermuggin amontonadas en sus mochilas, la clase salió murmurando 

desde el invernadero, dirigiéndose hacia el castillo para almorzar en el Gran Comedor. 

Sin embargo, James y Rose permanecieron justo en el interior de la entrada mirando a 

Hagrid mientras él se apresuraba nuevamente a la mesa de macetas, tarareando 

demasiado alto para sí mismo mientras recogía sus cosas. Finalmente, con un barrido de 

su enorme chaqueta, rodeó la mesa y caminó hacia la puerta. 

—¿Y ahora qué?, por favor díganme, —preguntó con brusquedad, —¿Qué están 

haciendo ahí de pie? Sé que el profesor Votary los está esperando en Runas Antiguas en 

media hora. 

Rose puso una mano en su cadera. —¿Vas a limpiar el granero otra vez, Hagrid? 

¿En serio? 

—No voy a oír ni una palabra al respecto, —dijo el medio gigante impaciente, 

agitando ambas manos sobre su cabeza como para alejar una nube de doxies. Pasó junto 

a James y Rose hacia la puerta. —Solo preocúpense por su trabajo y aléjense del 

granero. Es peligroso. 

Salió a empujones hacia el frío y la humedad de los terrenos con James y Rose 

siguiéndolo muy de cerca. Para sorpresa de James, Ralph esperaba justo afuera, 

apoyándose en la esquina del invernadero. 

—¿Qué hay en el granero, Hagrid? —preguntó, empujando hacia arriba mientras 

Hagrid empezaba a atravesar la nieve ininterrumpida hacia su cabaña. 

—Establos vacíos y vapores de poción, —replicó él, —No tienen ni idea de lo difícil 

que es lavar décadas de guano de hipogrifo. Ahora váyanse a almorzar, y ni una 

palabra más. 

—En realidad, —comentó Ralph, —creo que sabemos muy bien lo difícil que es 

limpiar el granero, considerando que acabamos de hacer eso con Filch antes de las 

vacaciones. 

Hagrid se burló. —Sí, bueno, lo que Argus Filch llama limpio y yo llamo limpio, son 

dos cosas muy diferentes. 

James estaba molesto y a la vez aliviado de que Ralph se hubiera unido a ellos 

mientras avanzaban con dificultad detrás de Hagrid. Todavía no le había perdonado a 
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Ralph por ir a contarle a Millie sobre la ruptura, y estaba sinceramente consternado por 

la actuación de duelo de este contra el profesor Odin-Vann, pero las cosas se sentían 

mal cuando él y Ralph no estaban del mismo lado. Por el momento, decidió dejar ir 

todo lo demás. 

Trotando para alcanzar a Hagrid, James dijo, —Ralph aquí es el Premio Anual, ya 

sabes. Él habría oído hablar de algún gran plan para poner en cuarentena al granero. 

¿No es así? —miró a Ralph de manera significativa. 

—Eh, sí, —Ralph asintió. —Esa es una necesidad-de-saber ese tipo de cosas, claro. 

Como Premio Anual, debo mantener el granero lejos de la curiosidad de los jóvenes de 

primer año. Si es tan peligroso como dices que es, por supuesto. 

Hagrid solo se rió entre dientes mientras caminaba a grandes zancadas por la nieve, 

con sus botas dejando grandes y lodosas pisadas. —Bueno, agradezco la oferta, señor 

Premio Anual, pero créalo o no, puedo asegurar un granero solo por mi cuenta. Ya se 

selló el lugar mágicamente de punta a punta. —hizo una pausa y sacó su varita de 

paraguas rosado, blandiéndola con un brillo en sus ojos. —He recorrido un largo 

camino con mis hechizos desde sus padres. No habrá un alma entrando y saliendo de 

ese granero hasta nuevo aviso. 

Intencionadamente, Rose preguntó, —¿Y quién podría estar tratando de salir del 

granero, Hagrid? 

El rostro de Hagrid se cerró como una ratonera. —Ni una palabra más, —dijo, 

apuñalando un dedo índice como de salchicha en el espacio entre ellos, y luego 

señalándolo hacia el castillo. —Regresen ya a la escuela. 

Sin esperar, se dio la vuelta y pasó por la verja, entrando a trompicones al jardín 

delantero de su choza. 

—Se trata de esa dragona tuya, ¿cierto? —preguntó Ralph, siguiendo a Hagrid al 

patio. —Por esa carta que tienes de Grawp, hablando de qué tan irritable está Norberta 

porque puede oler en el viento a ese dragón macho de circo. 

Rose puso una mano sobre sus ojos. —Oh, no, no, no... —dijo y sus sospechas se 

elevaron, —Hagrid, dime que no te fuiste a hacer algo ridículo sin nosotros, ¿o sí? 

El trío siguió a Hagrid hasta su puerta, donde se detuvo y volvió a girar, adoptando 

una expresión beatífica de inocencia. Con deliberada calma, dijo, —El granero está 

limpio, eso es todo. Les puedo mostrar mañana si quieren. Aparte de unos cuantos 

heffalumps y una jaula de woolzles lanudos, ese granero está tan vacío como la 
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despensa de la Madre Carter. Si hago eso, ¿se convencerán de que no hay nada 

sospechoso? 

James miró a Rose y a Ralph, que parecían no estar convencidos. Se encogió de 

hombros y sugirió, —¿Por qué no nos muestras ahora, Hagrid? 

Los ojos de Hagrid se movieron de un lado a otro. —Bueno, porque soy un profesor 

ocupado, eso es. Y se vienen muchas clases. Y como dije, no estoy libre en este 

momento. No estoy bromeando con esas pociones de limpieza. Esas cosas son nocivas. 

Ralph alzó las cejas. —En otras palabras, lo que está ahí ahora se moverá mañana. 

—¡Vaya! —protestó Hagrid, dejando caer su fachada de calma y volviendo a su 

cabaña. Abrió la puerta y la empujó. —¡Caray! En todos mis años no puedo decir que he 

conocido a un grupo más problemático, incrédulo o desconfiado como... 

Dio un paso al interior de su entrada y luego se congeló en su lugar, deteniéndose 

como si acabara de ver una Acromántula acurrucada en la mesa de su comedor. James, 

Ralph y Rose se asomaron al interior rodeando al enorme hombre, curiosos por ver lo 

que le había llamado la atención. No había Acromántula. Lo que vieron en cambio fue, 

si acaso, aún más sorprendente. 

—Está… —Rose inspiró, enfocando sus ojos alrededor de la aterradora vista de 

adentro. —¡Está todo tan... limpio! 

Eso era cierto. Por primera vez en la memoria de James…quizá por primera vez en 

toda la eternidad… el interior de la cabaña estaba absolutamente impecable. El piso de 

madera brillaba. Las vigas estaban despejadas de sus acostumbradas telarañas y capas 

de polvo grasiento y húmedo. Los platos y las tazas estaban apilados y brillaban en la 

cabina. Hasta las cenizas de la chimenea habían sido excavadas y barridas, revelando 

los ladrillos desnudos debajo. Trife, el perro Bullmastiff de Hagrid, se sentaba en la 

alfombra ante la chimenea, permitiendo que su lengua se relajara en una sonrisa feliz de 

perrito. 

James estaba a punto de preguntar qué le había sucedido a la choza cuando la 

respuesta, tal como era, se reveló. 

Un par de enormes ojos se abrían debajo de la mesa. Luego, cautelosa y 

silenciosamente, un elfo doméstico salió a la luz. Era una hembra, y James la reconoció 

de inmediato. La última vez que la había visto había estado en el salón de la casa 

Vandergriff en el Crómlech de Espinos Negros. Llevaba el guante que su antigua ama le 

había dado. Se dejó caer sobre su delgado brazo, todavía manchado de pudín seco. 
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—Lo siento, Amo Hagrid, —dijo Heddlebun con su voz fina y alta. —Ya terminé de 

limpiar el granero. Así que vine aquí en su lugar. Espero... —sus ojos se movieron 

alrededor de la cabaña, y luego preocupadamente de vuelta a Hagrid, —¿que no le 

importe? 

 

 

 

 

 

El plan de Hagrid, tal como era, resultó estar tan matizado y sutil como se podría 

esperar de un medio gigante que alguna vez había escondido una araña come hombre 

en un armario escolar, alimentándola con restos de cocina. 

—Así que, —Rose suspiró pesadamente frunciendo el ceño mientras se sentaba en la 

enorme mesa, con una taza de té fría desde hacía mucho tiempo delante de ella, —vas a 

llevar tu mágico barco al borde de Londres en el Támesis, recibirles a Norberta a Grawp 

y Prechka por la noche, llevarla atada detrás de la nave, y después ocultarla en el 

granero hasta que el circo salga de Londres o cuando puedas arreglar una nueva casa 

para ella. 

—¡No! —dijo Ralph por enésima vez, con el rostro rojo con impaciente incredulidad. 

—¡¿Cuántas veces tengo que decir que todo esto es completamente tonto?! 

Hagrid se cubrió los ojos con sus enormes manos de jamón y puso los codos sobre la 

mesa. —Lo sé, —dijo miserablemente. —Sé que es tonto. Pero, ¿qué debo hacer? —bajó 

las manos a la mesa y miró de Ralph a Rose y James. —¡Norberta no puede quedarse en 

las montañas! ¡No lo hará! ¡Oyeron la carta, igual que yo! Grawp y Prechka no pueden 

vigilarla, no con su propia tribu tratando con Muggles yendo a sus tierras y todo el 

estrés de permanecer escondidos o de estar listos para pelear. Además, ¡el arreglo ya 

está hecho! Estarán allí con Norberta mañana por la noche, en un antiguo muelle 

abandonado, a la una y media de la madrugada. 
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Rose asintió, confirmando los detalles. —Y tienes una elfa doméstica que te ayuda 

por alguna razón, porque puede... —levantó las cejas con paciencia. 

—Calmar a la bestia salvaje, —Hagrid suspiró, mirando a un lado a Heddlebun, 

quien estaba de pie en el rincón sobre una silla, con hombros encorvados, abultados 

ojos en alerta y pasando de un hablante a otro. 

—Heddlebun es una “bestia-parlante”, señorita —la elfa ofreció, no por primera 

vez. —Heddlebun lo aprendió de su padre, Bedderhum, quien estaba a cargo de los 

establos de nuestro antiguo amo, cuando tenían establos. 

—Así que puedes mantener a Norberta calmada y bajo control durante el traslado, 

—Rose asintió de nuevo, considerando. —Ya que estará más cerca de la ciudad, justo al 

lado del dragón macho que ella ha estado husmeando durante el último mes. ¿Tienes la 

capacidad de mantener a un Ridgeback noruego, que está en calor y oliendo un dragón 

macho, tranquila y silenciosa a la vista de una gran ciudad Muggle? 

Heddlebun asintió sin vacilar. —Es un talento de elfos, señorita, y Heddlebun es la 

mejor de su clase. 

—Bueno, eso ciertamente es conveniente, —susurró James, cruzando los brazos 

sobre el pecho. 

—¡James! —Rose regañó. —¿Estás acusando a esta pobre elfa de mentir? 

—No, —James se sentó en su silla. —Le estoy acusando de haber echado un pudín 

en la cabeza de la señora Vandergriff, ¡todo porque ella perdió su trabajo por un 

Muggle! La mentira es solo una fuerte sospecha, no una acusación. 

Un sonido alto y penetrante surgió en la choza cuando James dijo esto. Asumió que 

era la caldera de Hagrid preparándose para silbar, y entonces se dio cuenta, con cierta 

consternación, de que el ruido provenía de la misma elfa donde estaba en las sombras. 

Estaba reteniendo un gemido creciente de miseria, pero apenas. Sus labios temblaban 

con el esfuerzo y enormes y brillantes lágrimas brotaban en sus ojos, brillando a la luz 

del fuego. 

—Oh, ¡ahora mira lo que has hecho, James! —Hagrid le reprochó, buscando a la elfa 

y acariciándola en su delgado hombro, casi golpeándola. —Calma, calma, Heddlebun. 

Él no quiso decir eso... 

—¡Por supuesto que lo decía en serio! —exclamó James. —¡Vi cuando pasó! ¡Apenas 

la detuve de culpar a uno de los criados Muggles! No es que él no lo mereciera, siendo 

un odioso desagradable. 
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—Bueno, ¡tal vez deberías haberla dejado! —respondió Rose. —¡La pobre había 

perdido toda su razón de ser! Generaciones enteras de su familia han servido a los 

Vandergriff, solo para ser barrida bajo la alfombra en favor de... de... ¡ayuda pagada! 

—¡¡MMmmmmWAAAAAHHHH!! —de repente, Heddlebun estalló, incapaz de 

retener su desgracia. —¡Heddlebun es una MALA ELFA! ¡Heddlebun arruinó el vestido 

de la señora! ¡Heddlebun fue despedida del servicio porque ella es una horrible, 

terrible, desagradable, HORROROSA elfa doméstica! 

Para la creciente consternación de James, la elfa se abalanzó y agarró la taza de té de 

Rose, luego la estrelló contra su propia cabeza. Incluso antes de que los fragmentos 

terminaran de golpear las paredes, se golpeó con la propia taza de James y repitió la 

acción, rompiéndola en pedazos contra su frente y salpicando el té frío en todas 

direcciones. Se acercó a continuación a la taza de gres de Hagrid, pero Hagrid aún tenía 

los dedos enganchados en el asa. La elfa solo logró levantarse de la silla en la que había 

estado de pie y colapsó debajo de la mesa. James se estremeció ante el golpeteo de su 

cuerpo cuando golpeó el suelo del tablón. Un momento después, sus gemidos se 

reanudaron, apenas apagados. 

—¡Heddlebun! —gritó Rose, alejándose de su silla y agachándose bajo la mesa. Un 

momento después, recogió a la elfa en sus brazos, acunando el cuerpo delgado como si 

fuera un gatito, y se retiró a la chimenea, donde se giró, inclinando un desagradable ojo 

de advertencia a James. Ni una palabra más, le ordenó la mirada. 

James cruzó los brazos de nuevo y frunció el ceño desafiante. 

La elfa siguió lamentándose. —¡Ponga a Heddlebun abajo! ¡Heddlebun es una 

criatura horrible! ¡Heddlebun merece castigo! 

—¿Dónde aprendió esto? —Rose alzó la voz sobre los lamentos de la elfa, 

dirigiéndose a Hagrid. —¿Seguro que los Vandergriff nunca la golpearon? 

James sacudió la cabeza con disgusto. —Es un acto, —respondió, medio a sí mismo, 

aunque vio que Ralph lo había oído. —Tiene que ser. No se puede confiar en ella. 

Ralph vio esto como una prueba más grande de su cuestión. —¡Todo esto es un 

montón de disparates! Pueden ver eso, ¿verdad? 

—No hay nada que hacer, —declaró Hagrid, golpeando la mesa con la palma de su 

mano, haciendo sonar los platos restantes. —Para bien o para mal, el plan sigue 

adelante. Heddlebun y yo salimos mañana a medianoche. A la mañana siguiente, 

tendremos a Norberta en el granero, o estaré en Azkaban. 
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—Ralph, —dijo James seriamente, mirando a un lado a su amigo, —No vas a... ya 

sabes... ir donde el director Merlín o contar algo de esto, ¿verdad? 

Ralph pasó una mano por su rostro, miserablemente. —Debería, esta vez. Realmente 

debería, y lo sabes muy bien. 

Todavía sosteniendo el cuerpo blando y enganchado de Heddlebun en sus brazos, 

Rose dijo, —Pero tú no vas a hacerlo. ¿Cierto? 

Ralph miró fijamente a Rose con ferocidad por un momento, con la mandíbula 

firme, y luego se hundió en su silla, derrotado. —Por supuesto que no. No soy un 

idiota. 

—No esta vez, —James no pudo resistir al murmurar. 

—Es bueno saberlo, Ralph, —suspiró Rose, poniendo a Heddlebun suavemente en 

la estufa junto a Trife, quien le olisqueó la cabeza y luego le lamió la marchita oreja de 

murciélago. —Porque si hablas, no se te permitirá venir. 

Ralph salpicó, volviéndose rígido en su silla. —¿!También voy!? ¡No voy a venir! 

¡Ninguno de nosotros lo hará! 

—Por supuesto que sí iremos, —corrigió Rose con firmeza. —Repasamos esto 

cuando tradujimos la carta de Grawp. Hagrid es como una familia para nosotros. Lo ha 

sido desde que nuestros padres eran pequeños. De hecho, si el padre de James y mis 

padres no hubieran ayudado a Hagrid a sacar a Norberta cuando aún era un bebé 

Norberto quemando huellas en esta misma mesa, ni siquiera tendríamos este problema, 

¿verdad? Ahora que lo pienso, vamos a terminar lo que ellos comenzaron. 

Ralph sacudió la cabeza burlonamente. —Has estado leyendo demasiado los libros 

de Revalvier. 

—No, —Hagrid comentó encogiéndose de hombros, —Esa parte es totalmente 

cierta. La Profesora Revalvier me entrevistó. Allí, todavía se pueden ver las marcas de 

quemaduras de las primeras llamas de Norberta... —trazó un dedo a lo largo de una 

vieja mancha negra y contuvo una inhalación. 

—En serio, —dijo James, tratando de inyectar una nota de racionalidad tranquila en 

su voz, mirando hacia adelante y hacia atrás entre Rose y Ralph. —Saben que Hagrid 

tiene razón. Si esto se va a la porra, no estamos hablando de detención. Estamos viendo 

problemas legales reales, los que no se arreglan con una carta de nuestros padres. 

—James, tú y yo sabemos que no envían a los estudiantes a Azkaban por este tipo 

de cosas, —Rose reprendió, levantando su barbilla. —Pero envían a magos adultos que 
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ya tienen registros legales de instigaciones. Si Hagrid va con su plan solo… lo siento, 

Hagrid, —le ofreció al medio gigante una mirada cariñosamente severa, —pero te 

atraparán. A ti y a Heddlebun, a ambos. Irás a Azkaban. Y a Heddlebun, no sé qué 

hacen para detener a los elfos que violan la ley, pero tiene que ser incluso peor que 

perder su servicio. Sin embargo, —volvió su mirada a James y Ralph de nuevo, 

desafiándolos a discutir con ella, —si vamos a ayudar, nadie se enfrentará a ninguna 

consecuencia en absoluto, porque no vamos a ser atrapados. 

Ella se encontró con los ojos de James y un fantasma de una sonrisa movió las 

comisuras de su boca. James trató de no sonreír, pero en el momento en que hizo el 

intento, la tarea se hizo imposible. 

Ralph miró a los dos con incredulidad. —Están disfrutando esto, —exclamó, 

sacudiendo la cabeza con sombrío asombro. —¿No es cierto? ¡Ambos están 

completamente locos! 

Rose sofocó su sonrisa y se acercó a Ralph. Poniendo su mano sobre la mesa cerca 

de la de él, pero sin tocarlo, preguntó, —¿Estás dentro Ralph? Te necesitamos. No 

somos un equipo sin ti. 

Hagrid habló, —¡No, Ralph! No puedo pedírtelo... —se sacudió y miró a los demás, 

—No puedo pedirle a nadie que se arriesgue… 

—Por supuesto que estoy dentro, —admitió Ralph, rodando los ojos y cayendo sobre 

sus codos cruzados. —¿A quién estoy engañando? Oh, soy el peor Premio Anual de 

todos los tiempos. 

—Tal vez lo seas, —accedió Rose con suavidad, poniendo su mano en el hombro de 

Ralph. —Pero eso es exactamente por lo que te amamos. 


