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Capítulo 17 
La Conspiración del Dragón 

 

 
James se dio cuenta, mientras esperaba la aventura de medianoche que, a pesar de 

la pretendida confianza de Rose, bien podía terminar en un desastre monumental, que 

el cronograma de los viernes era, en el mejor de los casos, despiadado. La mañana 

comenzó con una clase doble de Astronomía en el salón de la torre alta. El fuego había 

sido avivado debido a una tormenta del invierno tardío, haciendo que la habitación 

estuviese casi sofocantemente calurosa mientras la anciana profesora de Astronomía, 

Aurora Sinistra, hablaba y hablaba, calculando triangulaciones sin fin y trazando las 

órbitas de los planetas, lunas y cometas con su resquebrajada y tenue voz. 

James se inclinó con su barbilla en su mano derecha, luchando por mantenerse 

despierto entre el calor embriagador y la monotonía de la lectura. A su lado, Ralph 

hacía garabatos sin sentido en su pergamino, remarcándolos y agregando innecesarios 

círculos y flechas a sus lánguidas notas. 

James intentó imaginar con qué se encontrarían esa noche: Norberta escondida en 

un hangar vacío en los muelles de los límites de Londres, resoplando el aire impaciente 

entre las nerviosas figuras de Grawp y Prechka, quienes estarían aterrorizados por la 
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cercanía a las brillantes luces y ruidos de la ciudad. Primero, ¿cómo llegarían hasta ahí 

los tres? ¿Cómo dos gigantes (James sabía que Prechka medía seis metros) se 

escabullirían por las inmediaciones de una importantísima metrópolis Muggle, 

especialmente remolcando un dragón de doce metros? Todo el asunto parecía 

descabellado de principio a fin. Y aun así, James tenía que admitir, al menos a sí mismo, 

que era lo descabellado de la misión lo que le daba un aire de atractiva e impredecible 

emoción. Habían pasado casi dos años desde que James había participado de alguna 

aventura más peligrosa que una escapada de media noche a las cocinas por un paquete 

de papitas. Estaba en deuda. Y Rose, al parecer, se sentía exactamente de la misma 

manera. 

Ralph, por supuesto, no estaba sintiendo nada de eso. Se quejó del plan por lo bajo 

todo el camino hacia el almuerzo, y luego presentó cada inconveniente posible en el que 

pudo pensar mientras caminaban hacia Alquimia.  

—¿Qué pasaría si Grawp y Prechka no logran controlar a Norberta mientras nos 

están esperando en el hangar? —dijo hablando sigilosa y rápidamente mientras 

caminaban —¿Qué pasaría si llegamos y Norberta ya se fugó a Londres? 

—En ese caso, supongo, ya no será nuestro problema, ¿no? —murmuró James 

encogiéndose de hombros. —Volvemos a Hogwarts y leemos al respecto en el Profeta 

del día siguiente. 

Ralph sacudió su cabeza, claramente insatisfecho por la respuesta de James. —¿Qué 

pasaría si subimos a Norberta al barco y somos descubiertos por, no lo sé, un barco 

policía o algo? Reflectores por todas partes, y gritos con megáfonos, y personas con 

placas gritando “¡alto!” 

—Tal vez dejemos que Norberta les dé un zarpazo—, sugirió James, imitando el 

superficial estilo de Zane Walker. —Si se come a uno o dos de ellos, el resto 

seguramente entenderá el mensaje y nos dejarán tranquilos. 

Ralph lo miró, obviamente asombrado. James deseaba que Rose estuviese allí para 

racionalizar todas las preocupaciones de Ralph, pero ella estaba ocupada con sus 

propias clases hasta la hora de la cena. 

Afortunadamente, Alquimia y Adivinación ocuparon el resto de la tarde, luego de 

una rápida cena, Ralph comunicó su idea de regresar a las mazmorras de Slytherin para 
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realizar las citadas tareas escolares durante la noche. James tenía la sensación de que la 

tarea era la menor de las preocupaciones de Ralph, siendo que era viernes por la noche, 

pero estaba lo suficientemente feliz de tener un respiro de la constante letanía de 

preocupaciones del grandulón sobre la misión por venir. 

Separándose de él en la baranda de la escalera, James suspiró, —¿Nos encontramos 

afuera de tu sala común a la medianoche, sí? Hagrid vendrá a abrir el estanque bajo el 

lago. 

—No me lo recuerdes—, se quejó Ralph, levantando sus manos y apenas resistiendo 

la necesidad de usarlas para taparse los oídos. —En serio, ¡no me lo recuerdes! Quiero 

olvidar todo ese maldito plan. 

—No vas a arrepentirte ahora, Ralph—, azuzó James, inclinándose cerca de su 

amigo. —Nadie sabe cuándo necesitaremos de ti y de esa invencible varita tuya.  

—Sí, sí—, Ralph puso en blanco los ojos, reluctantemente calmo. Luego agregó, —

De seguro no me ayudó contra Odin-Vann el otro día. 

James miró al muchacho desde donde se encontraba en el primer escalón. —Te iba a 

preguntar sobre eso. Fuiste como una fuerza de la naturaleza ¿Qué se apoderó de ti? 

—¿En serio? —Ralph miró hacia arriba, haciendo contacto visual con James con una 

mirada penetrante. —Tú viste la forma en que estaba combatiendo ¿De dónde salió 

todo eso de repente? Eso no es natural, y lo sabes. Hay algo raro en él, y en su varita, y... 

y… todo sobre él. Lo investigué. 

James estaba a punto de comentar acerca de la nueva habilidad de Odin-Vann para 

combatir cuando la última afirmación de Ralph lo agarró desprevenido.  —¿Tú, hiciste 

qué? 

—Lo investigué—. Ralph repitió firmemente. —Algo que todos debimos hacer antes 

de andar paseando por el Mundo Entre los Mundos bajo sus órdenes. Le envié una nota 

a Ted Lupin a Hogsmeade. 

James parpadeó, notando que su instinto, sino su sospecha, habían desaparecido. 

Odin-Vann realmente había ido a la escuela con Ted en determinado momento, junto 

con algunos otros con los que podrían haber hablado, como Damien Damascus, Sabrina 
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Hildegard, y el resto de los Gremlins. Se sintió tonto de no haber pensado en eso él 

mismo, pero luego sacudió la cabeza, como aclarándola. 

—Petra confía en Odin-Vann, y yo confío en ella—, dijo. —Pero a ti no te agradó 

desde la primera vez que pusiste tus ojos sobre él, ¿no? Entonces, ¿Qué dijo Ted?  

—Nada bueno—, dijo Ralph, y luego suspiró y miró a lo lejos. —Ni nada malo, 

tampoco. Aparentemente Odin-Vann se la pasaba solo la mayoría del tiempo. Un 

verdadero come libros. Callado, tímido, la clase de tipo que difícilmente es notado por 

alguien más que los acosadores que detectan gente así. Él fue acosado un poco, según 

Ted. Nunca fue bueno con la varita, eso era tan así que la gente lo molestaba, diciéndole 

que era tres quintos squib, diciendo que podría hacer más daño picando con la varita 

que en un duelo.  

James asintió reluctantemente. —Eso de seguro no lo hace muy sospechoso, ¿no? Él 

apenas puede lanzar una maldición de cosquillas si está bajo presión. Y no hay presión 

comparable a ser acosado todo el tiempo en la escuela. 

—No sé si él era acosado todo el tiempo—, Ralph respondió evasivo, —pero 

aparentemente él sentía como si así lo fuera. Eso fue en parte el motivo por el que Petra 

se hizo amiga de él. Ted dice que Odin-Vann y Petra fueron íntimos desde el momento 

en que se conocieron, pero nunca pensó nada al respecto. Nunca fue algo romántico. 

Ella era sólo una niña entonces. Por su parte, ella sólo parecía sentir lástima por él, 

especialmente cuando los mayores lo hacían sufrir. Se la pasaban en la biblioteca la 

mayor parte del tiempo que estaban juntos, ya que él podía ser usualmente encontrado 

allí rodeado de pilas de libros, casi como si estuviera escondiéndose detrás de ellos. 

—Eso no suena mucho a nada—, dijo James encogiéndose de hombros. —Ese 

podrías haber sido tú si Zane y yo no te hubiésemos conocido ese primer día en el tren y 

no te hubiésemos extraído de tu cueva pataleando y gritando.  

—Sin embargo es inteligente—, agregó Ralph, su cara seria. —Eso es lo que más 

recuerda Ted. Aterradoramente inteligente cuando se trataba de pociones y 

encantamientos, cualquier clase de magia que pudiera hacer por él mismo, sin presión. 

Ted dijo que Odin-Vann solía pasar horas en el salón de Flitwick algunas noches, sólo 

escribiendo encantamientos y hechizos, estudiándolos, intentando modificarlos para 

hacerlos más poderosos o inventando nuevas formas de conjurarlos. El mismo Flitwick 
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aparentemente decía que Odin-Vann era su estudiante más brillante entre todos los que 

había tenido, pero Ted cree que incluso él estaba un poco enloquecido con el chico. Era 

demasiado callado e introvertido como para ser hiper-inteligente. Como que sería 

presidente de la casa Igor si fuera estadounidense, siempre secretamente soñando con 

descabellados planes para conquistar el mundo.  

—No puedo odiar al tipo por ser inteligente—, observó James, —Entonces, ¿Cuál es 

tu problema con él?  

Ralph sacudió la cabeza, los ojos entrecerrados. —Bien, por un lado, está claro que 

ya no es malo con la varita ¿Qué pasó con él de repente?  

James se encogió de hombros. La pregunta también se había cruzado por su mente. 

—No lo sé ¿Entrenamiento, tal vez? 

—Tal vez —concedió Ralph dubitativamente. —Pero hay más que eso. No consigo 

dilucidarlo aún. Pero no confío en él. Es más, creo que él lo sabe. Y eso es lo que me 

hace sospechar más. 

—¿Por qué, porque está arduamente intentando convencerte? 

Ralph miró a James nuevamente, sorprendido. —No. Porque no lo está intentando 

en absoluto. 

Un momento después, Ralph se despidió de James y bajó por las escaleras, 

claramente apurado. James lo observó mientras se iba, preguntándose por primera vez 

qué podría estar haciendo Ralph a esa hora. Pero seguro no era tarea ¿Sería algo 

relacionado con sus sospechas sobre el Profesor Odin-Vann? Aún más, ¿Estaba Ralph 

en lo correcto en sospechar? 

James sacudió su cabeza, desechando la pregunta. Sólo era Ralph. Probablemente 

sólo tenía que atender aburridas y tediosas responsabilidades de Premio Anual. 

Sin pensarlo más, James se giró y subió corriendo por las escaleras, saltando el 

escalón trampa y tomando los siguientes de dos en dos. 
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—Esto sería mucho más fácil si tuviésemos la capa de invisibilidad—, susurró Rose 

mientras se escabullían por el corredor a la medianoche, eludiendo las antorchas y 

escondiéndose detrás de las estatuas. 

—Ya sé—, dijo James secamente. —No puedes dejar de mencionarlo.   

—Sólo digo—, Rose continuó despreocupadamente, mirando desde el flanco de un 

centauro de piedra, —Un verdadero gremlin habría encontrado la manera de robar la 

capa de invisibilidad sin que su padre lo note, sólo para situaciones como esta. 

—Ningún otro padre de un gremlin es jefe del Departamento de Aurores—, se quejó 

James. —¿Por qué nos detenemos? La sala común de Slytherin está justo a la vuelta del 

recodo.  

—¡Shh! —siseó Rose, sacudiendo una mano en advertencia hacia James, aún 

espiando desde el flanco de la estatua. 

James contuvo la respiración y escuchó. Un ruido distante creció gradualmente; una 

especie de rasposa cancioncita, una especie de voz arenosa tarareando una muy vieja 

melodía que James conocía del programa de radio de su abuela Weasley, sólo que esta 

versión sonaba como si fuese interpretada con un mirlitón roto en un nido de 

avispones.  

Mirando hacia atrás, Rose dijo —¡Filch! —y se arrojó hacia atrás, entre las sombras, 

codeando a James a su lado. 

—¡Auch! —se quejó James entre dientes. —¡Bájate de mi pie! 

—¡Cállate! —Rose exhaló alarmada, codeándolo en las costillas. 
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El tarareo era acompañado por pasos ahora, acercándose lentamente, rodeando el 

recodo. Increíblemente, Filch parecía haber elegido patrullar los corredores de las 

mazmorras esa noche. Y luego, lo peor de todo, empezó a cantar. 

—Oh, tengo una nena, una hermosa nena, la más dulce nena de todas—, murmuró 

por lo bajo, cantando cerca y monótonamente. —Y para esa dulce nena, con rulos 

negros como cuervos, compraré un diamante y té… 

La voz del viejo celador se escuchaba ahora justo antes de la estatua. Su sombra 

alargándose por el piso de piedra, balanceándose, acompañada por el ruido de sus 

botas arrastrándose contra el piso. Otra sombra se desplazaba a su lado, y la sangre de 

James se heló. Era la anciana gata Kneazle, la Sra. Norris, olfateando el piso, sus garras 

chasqueando ligeramente mientras se aproximaba.  

El pie de Filch apareció a la vista justo antes del pedestal de la estatua de piedra y la 

Sra. Norris delante del mismo. Ella se giró inmediatamente, dirigiendo la luz de sus ojos 

verde dorados directamente hacia donde Rose y James se escondían. Ella abrió su boca 

para sisear.  

Y entonces, otra voz se unió a la canción de Filch, esta era brusca y atronadora, 

resonando desde detrás del celador.  

—Y bailaremos, los dos, realizando una gran floritura, bajo la luz de la luna rosada 

como frutilla…— 

La bota de Filch trastabilló sorprendido, y luego raspó el piso retrocediendo, 

pivoteando para regresar. La Sra. Norris, sin embargo, no parpadeó ni giró hacia la 

tercera persona. Cerró su boca y un agudo y felino refunfuño dio vueltas por su 

garganta.  

—¡Rubeus! —dijo Filch bruscamente, encubriendo su sorpresa con enojo. —Cielos, 

no me tortures con tu cantar ¿Qué estás haciendo a esta hora? 

James escuchó los fuertes pasos de Hagrid y se atrevió a relajarse levemente. A su 

lado, Rose ahuyentó silenciosamente a la Sra. Norris con sus manos. La gata abrió su 

boca rosa haciendo un bajo aullido, mostrando todos sus dientes amarillos y 

extremadamente filosos. 
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—No podía pegar un ojo—, contestó Hagrid afligido. —Es la luna y la tormenta de 

nieve. Demasiado blanco afuera. Ahuyenta el sueño. Pensé en bajar al estanque y 

trabajar en Gertrudis. 

—Por Dios—, se quejó Filch nuevamente disgustado —¿Cuántas veces tengo que 

decírtelo?, no puedes nombrar “Gertrudis” a un barco. Es vergonzoso, eso es. 

Hagrid pareció imperturbable. —Te diré lo que haremos Argus, te consultaré antes 

de nombrar el próximo.  

—Los dos estaremos muertos y enterrados antes de que tú puedas permitirte otro 

barco. De eso estoy seguro—, resolló Filch. —Sigue con lo tuyo, entonces. Yo tengo 

rondas que hacer. 

Estando Filch de espaldas, Rose se atrevió a patear a la Sra. Norris. La gata niveló 

sus orejas con su cabeza y atacó las zapatillas de Rose, arrojando un precario arañazo 

con sus garras. 

—En realidad, es una fortuna que te haya cruzado, Argus—, dijo Hagrid de repente, 

aún fuera de vista desde detrás de la estatua del centauro. —Eh, parece que bajé a las 

mazmorras sin mi anillave del estanque, qué tonto soy ¿Te importaría? 

Filch vaciló, refunfuñó y rasguñó la áspera tela de sus pantalones. Luego, James 

escuchó el sonido de sus lentos pasos descendiendo por el corredor. —Apuesto a que te 

olvidarás tu propia cabeza uno de estos días—, murmuró Filch. 

—Probablemente tengas razón—, coincidió Hagrid alegremente. —Supongo que 

dejé mis llaves en el invernadero luego de clase. 

—Claro —murmuró Filch, captando la sugerencia. —Profesor Hagrid. 

Hubo un leve tintineo, luego el chirrido de la anillave siendo encajada en su lugar. 

El ruido de los pasadores retumbó por el corredor.  

Rose pateó a la Sra. Norris de nuevo, esta vez golpeó los viejos cuartos traseros de la 

gata Kneazle. La misma giró, siseó, y se prendió a la botamanga de los vaqueros de 

Rose con sus garras delanteras. Rose sacudió su tobillo desesperadamente, intentando 

sacarse de encima a la gata, sin éxito. 
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A falta de una mejor idea, James sacó la varita de su bolsillo y la apuntó al animal 

que siseaba. —¡Acervespa! —susurró.  

El rayo blanco del hechizo urticante impactó a la Sra. Norris entre sus protuberantes 

ojos y realizó una voltereta hacia atrás, las patas y la cola agitándose. Se retorció en 

medio del aire y golpeó el piso mirando hacia atrás, sus piernas extendidas, el pelaje de 

su espalda erizado. 

—¡Sra. Norris! —gruñó Filch, elevando su voz impacientemente. —Ven aquí ahora, 

no estamos cazando ratones esta noche.  

—Realmente cierto, Sra. Norris—, dijo Hagrid riéndose. —De hecho, estoy bastante 

seguro de que vi algunos estudiantes yendo a la torre de Astronomía con malvadas 

intenciones. Los llamé, pero ellos no me temen como a ustedes dos. 

—Eso es porque eres un Profesor blando y viejo—, Filch gruñó. —Vamos Señorita. 

Tenemos peces más grandes que freír esta noche. 

La Sra. Norris se sacudió, chasqueó su rosa quijada en el aire como si una nube de 

mosquitos rodeara su cabeza, y luego salió disparada dando frenéticos círculos, 

siseando a su propia cola. El hechizo urticante aparentemente había revuelto el cerebro 

de la vieja gata, al menos por el momento. James no conseguía sentir pena por ella. 

Finalmente, algo tambaleante, se alejó, chocando el pedestal del centauro mientras se 

iba.  

Mientras James escuchaba, todavía agazapado bajo la sombra de la estatua con 

Rose, la engorrosa partida de Filch, el celador se apresuraba hacia las escaleras, la Sra. 

Norris chasqueando detrás. Hagrid continuó su canción, cantando como un brusco 

barítono, —Y felices seremos, mi Princesa y yo, como el plato que se fuga con la 

cuchara… 

James y Rose emergieron desde detrás de la estatua y corrieron ligeramente para 

encontrarse con Hagrid, quien los miró sin sorprenderse, aún cantando la vieja canción. 

Cuando ellos lo alcanzaron, él inclinó la cabeza y murmuró, —Vi tu pie pateando a la 

Sra. Norris, Rosie —había un tono de reto en su voz. 
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—Estaba a punto de hacernos atrapar—, Rose susurró defensivamente. —Todo lo 

que hice fue intentar ahuyentarla ¡James le disparó un hechizo urticante! —ella se giró y 

levantó sus cejas. Él la miró con reprobación. 

Para cambiar de tema, le preguntó a Hagrid, —¿Realmente olvidaste tu anillave? 

Hagrid se rio mordaz y blandió el anillo con la esmeralda en su mano izquierda. —

Claro que no. Pero tenía que alejar a Argus de ustedes de alguna forma, ¿no? 

Se dirigió a la puerta parcialmente abierta que conducía al estanque, pero de 

repente se cerró por su propia cuenta. Un segundo después, el cerrojo cedió y la puerta 

se abrió de nuevo, esta vez reveló la dorada luz del hogar de la sala común de Slytherin. 

Ralph se apresuró a salir, chocó a Hagrid y casi rebota hacia adentro nuevamente, 

dejando caer algo al mismo tiempo. Era el pato de hule, alguna vez de amarillo 

brillante, actualmente descolorido y manchado con huellas. Él lo agarró y cubrió, 

parpadeando culposamente hacia el medio gigante. 

—Siento llegar tarde—, susurró, intentando sin éxito actuar despreocupado. —¿Les 

importa si llevo un…eh, pequeño amigo? 

 

 

 

 

—¿Qué quieres decir con, “un pequeño amigo”? —preguntó James mientras el 

cuarteto descendía por el áspero terreno del lago subterráneo. —Ese es tu pato Proteico 

¿A quién necesitas mandarle un mensaje? 

A diferencia de la última vez que habían estado allí, el aire sobre las olas estaba 

helado, mezclado con cristales de nieve. La vía fluvial de la caverna estaba flanqueada 

por una frágil capa de hielo, pero el lago invertido que se hallaba por encima estaba 
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congelado, completamente sólido, formando una protuberancia negra y profunda, 

densa y oscura como el ónix. El sorteador de bloqueos de Hagrid, Gertrudis, se mecía 

en la oscuridad, amarrado al embarcadero de piedra. Las olas golpeaban 

incansablemente su largo casco. 

—Bien, como tú y Rose dijeron —resolló Ralph, su aliento formando nubes grises, 

—No podemos permitirnos ser descubiertos, sin importar lo que pase. Entonces como 

que pensé que cuantos más mejor. Y… bueno, hice algunos arreglos. 

—Espera —dijo Rose, girando frente a Ralph y frenándolo, apenas, con una mano 

en su pecho.  —¿Hiciste “arreglos”? 

—¿Qué es todo esto? —dijo Hagrid, distraído, mientras desenroscaba la soga del 

barco de la espira de hierro. —Todos ustedes ¿vienen o qué? 

Ralph cambiaba de un pie a otro nerviosamente. —Sólo me sentí más seguro con la 

idea de tener un pequeño refuerzo, eso es todo… 

James entrecerró sus ojos. —¿tu pato Proteico? 

Ralph intentó proteger el amarillo pato de hule en sus grandes manos. —No, no el… 

miren, no es nada ¿podemos continuar? 

—Echemos un vistazo, Ralph—, dijo James, intentando tomar el pato. Ralph giró y 

alejó el pato, ubicándolo inadvertidamente al alcance de Rose, quien lo arrebató de su 

mano.  

—¡No lo aprietes! —advirtió Ralph, alarmándose y levantando ambas manos, pero 

era demasiado tarde. 

—¡Asqueroso bribón! —declaró la aguda voz del pato. 

Instantáneamente, un estallido de humo celeste explotó entre Rose y Ralph. Desde 

el mismo, una voz pareció escucharse desde una inmensa distancia, formando una 

única palabra: ¡GerónimooOOO! 

Y una figura apareció desde el humo celeste, y se precipitó por completo, 

estrellándose contra James y derribándolo. Aterrizó sobre el suelo de piedra con una 

figura sobre él, quitándole el aire de sus pulmones en un santiamén.  
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—¡Uf! —exclamó el recién llegado en la oreja de James. —¿Sobre quién aterricé? De 

ninguna forma el Ralphinator caería tan fácilmente ¿Eres un rufián? Me dijeron que 

podría haber rufianes. 

—¡¿Zane Walker?! —exclamó Rose, su voz tan aguda que apenas fue audible. —

¡¿Cómo…Qué?! 

Ralph puso los ojos en blanco y arrebató el pato de la mano de Rose. —Le pedí por 

la red Flu que estuviese listo por si necesitábamos ayuda—, declaró impacientemente. 

—Se suponía que estaría a la espera en caso de que surgiesen inconvenientes.  

—¡Brrr! —Zane se estremeció, quitándose de encima de James y ayudándolo a 

pararse. —¡Está frío aquí! ¿Dónde estamos? ¿La Antártida? —estaba vestido con el 

uniforme de la casa Zombi, pero con la corbata aflojada y los puños de su camisa 

desabrochados y dados vuelta. —Qué bueno que no estaba nadando en el gimnasio, 

¿no? 

James resopló, —Pero… ¿Cómo estás aquí? ¡Nadie puede aparecerse en los terrenos 

de Hogwarts! 

Zane se enderezó y refregó sus manos contra sus brazos para combatir el frío. —No 

se requirió ninguna Aparición. Es otro proyecto en fase de prueba de Comunicación 

Experimental —elevó su mano derecha y retiró la manga. Un símbolo amarillo estaba 

perfectamente tatuado en el interior de su muñeca.   

—¿Es eso—, Rose entrecerró los ojos, y luego señaló imprecisamente hacia Zane, —

tu pato Proteico tatuado en tu brazo? 

Zane dejó caer su brazo nuevamente. —¿El término “cromo-dinámica cuántica” 

significa algo para ti? 

James simplemente miró a su amigo. 

—A mí tampoco—, agregó Zane. —Pero el viejo Cara de Piedra ha estado 

parloteando sobre eso durante meses. Quarks y gluones, freones y peones, ni siquiera 

los conozco. El punto es que, la tinta en este aquí presente tatuaje temporario es 

tecnománticamente idéntica al pato de Ralph. Apretarlo una vez causa que la forma 

ondulatoria de los átomos colapse, trayéndome aquí en un instante. Tendré que 
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advertirle a Raphael sobre esa entrada ¡Fiu! ¿Les explicaste todo no? —esto último fue 

dirigido a Ralph. 

—Eso quiere decir que—, dijo Ralph, mirando recriminatoriamente a Rose, —¡Sólo 

porque veas un pato, no significa que tengas que apretarlo!  

—La primera regla de la tecnomancia—, agregó Zane sabiamente. 

Desde el embarcadero, Hagrid los llamó extrañado, —¿Walker? ¿Eres tú? ¡Qué 

rayos…! 

—¡Hola, Hagrid! —dijo Zane, girándose y deambulando hacia el barco. —¡Qué 

lindo lugar tienes aquí! ¿Por casualidad no tienes una máquina de café a bordo de esa 

cosa, no? 

Rose se giró hacia Ralph, poniendo sus manos en su caderas. 

—¿Qué? —reclamó Ralph, guardando el pato Proteico en el bolsillo de su abrigo. —

¡Se suponía que él sólo sería un plan en caso de emergencia! Le dije que estuviera listo 

aun considerando que probablemente no lo necesitaríamos. 

James suspiró, —¿Cuánto sabe del plan? 

—Casi nada—, dijo Ralph, hundiéndose un poco. —Él dijo que lo prefería así, y citó 

algo sobre leones agazapados y dinosaurios ocultos. 

—Eso suena a Zane—, James asintió. 

—Y entonces ¿Qué lo envía de regreso? —preguntó Rose, aún estudiando a Ralph. 

—Apretando el pato dos veces. 

Rose extendió su mano con la palma hacia arriba, demandando silenciosamente que 

le regresara el pato. 

—Espera—, dijo James, empujando a Rose gentilmente hacia atrás. —Ahora que ya 

está aquí, podría venir. Si quiere. Y por supuesto que quiere. 

—¿Estás hablando en serio? —reclamó Rose, posando su mirada en James —¿Hay 

alguien más a quien deseen invitar? ¿El Ministro de magia? ¿Rig Mortis y los Stiff-tones, 

quizás? 
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—Cuantos más mejor—, James la calmó, acompañándola hacia el embarcadero, 

donde Zane se había unido a Hagrid. —Además, es Zane —se giró hacia Ralph y le hizo 

un guiño. Ralph asintió. 

—¡Ey, chicos! —los llamó Zane, señalando la plancha mientras Hagrid la levitaba 

para colocarla en su lugar. —¡Vamos a rescatar un dragón! ¡En barco! Bastante salvaje y 

descabellado, ¿no? 

Rose refunfuñó. 

Cinco minutos después, ya estaban en la proa del barco, parpadeando bajo la luz de 

un único farol y acostumbrándose al incesante vaivén y sacudida de las olas. 

Heddlebun ya estaba a bordo y esperándolos en la cabina de mando, retorciendo 

nerviosamente su huesudas manos. Hagrid y Rose comenzaron a moverse por la 

cubierta, tensando sogas y haciendo nudos, cerrando y trabando portillas, verificando 

escotillas, hablándose en una indescifrable jerga de barco. Reclutaron la ayuda de 

Ralph, ya que era lo suficientemente grande para acarrear los rollos de sogas y mover 

las enormes botavaras. Desde el punto de vista de James, el barco parecía casi tan largo 

como el campo de Quidditch, pero más angosto, dividido a lo largo de su eslora por 

una rueda de paletas (como la de un molino hidráulico) y la cabina de mando. Dos 

mástiles emergían, uno desde la proa y otro desde la popa, engalanados con velas 

cangrejas cuadrangulares de lona y sus aparejos. 

—Entonces ¿Cuál es el nombre de esta bañera? —preguntó Zane a James, 

agarrándose de la baranda. 

—Gertrudis, aparentemente—, contestó James. 

Zane asintió. —Ese es un nombre atroz. 

—Finalmente, algo en lo que tú y Filch están de acuerdo. 

Zane bajó su voz, —Entonces, ¿Cuáles son las novedades sobre Petra? 

James miró a su amigo. Siempre le tomaba algunos minutos adaptarse a la 

norteamericana franqueza de Zane. Consideró que debía contestar por varios segundos 

mientras el barco se sacudía bajo ellos, Rose, Ralph, y Hagrid aún se gritaban unos a 

otros por la popa.  
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Finalmente, dijo, —Nos besamos. 

Zane asintió lenta y significativamente. —Eso definitivamente no va a hacer las 

cosas más sencillas, ¿no? 

James suspiró y se apoyó contra el mamparo. 

—¿Y Merlín? —preguntó Zane. —¿Alguna novedad de él desde lo del Mundo Entre 

los Mundos? 

James se encogió de hombros. —Nada. No creo que nos haya visto. Estaba muy 

ocupado con Petra. 

—Ella se quedó con el hilo carmesí del telar—, recordó Zane. —Pero Merlín se 

quedó con su broche ¿Crees que abandonará esta realidad sin él? 

James no había considerado la pregunta.  Todo el sentido de ir al Mundo Entre los 

Mundos era recuperar el hilo simbólico, sin el cual Petra no podía esperar asumir su 

nuevo rol en la dimensión originaria del hilo. Pero él recordaba cuán despojada se había 

sentido sin el broche de su padre. Sacudió su cabeza inseguro. —Supongo que no 

importa. Ella dejará este mundo para siempre. 

—Más razón para llevarse el recuerdo más significativo de todos—, dijo Zane con 

inusitada gravedad. —Tal vez Merlín sabía lo que estaba haciendo cuando lo capturó. 

Tal vez lo ve como un medio para atraer a Petra hasta él.  

James quería coincidir, pero no podía. —No la has visto últimamente. Está 

comprometida. Peleará con quienquiera que se interponga en su objetivo, incluyendo 

cualquiera de nosotros. Y tiene la peor clase de ayuda imaginable. Tanto Judith como el 

último fragmento de Voldemort en su sangre parecen querer que ella logre su designio. 

Zane tensó la comisura de su boca y ladeó su cabeza en una expresión pensativa que 

James conocía bien. —¿Pero por qué ellos quieren ayudarla? Especialmente Judith. Petra 

es su punto de apoyo en nuestro mundo. La única razón por la que Judith existe es por 

el pacto que sucedió cuando Petra mató a la mamá de Izzy. Si Petra desaparece yéndose 

hacia otra dimensión, Judith no tendría hospedador aquí. Ella también desaparecería, 

¿no? 
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James se encogió de hombros. —Esa es la idea, creo. Así que no sé por qué Judith 

querría que ella lograra su objetivo. Todo lo que sé es que ella sabe que yo no quiero 

que Petra se vaya, y me advirtió que me mantuviera al margen. 

—Suena a una situación en la que nunca ganas, ¿no? —expresó Zane, estudiando la 

cara de James bajo la luz del farol. —O tú pierdes a Petra y Judith gana, o tú ganas a 

Petra y el mundo entero paga por ello.  

James no tenía nada que decir. Agachó su cabeza y pasó una mano por su cabello, 

tirando de él. 

Debajo de ellos, el barco de repente pareció avanzar, sacando de balance a los dos. 

—Tenemos tiempo de prepararnos—, tronó Hagrid desde la cabina de mando. —

¡Todo el mundo adentro o debajo de la cubierta! ¡Esto va a ser un poco accidentado! 

Tropezando por el impulso del barco, James y Zane se apresuraron hacia la cabina 

de mando, agachándose para pasar por la angosta puerta de metal que se encontraba a 

un lado. Allí, encontraron a Ralph, Rose, y Heddlebun sujetándose de una barra de 

latón a lo largo de la pared trasera manchada de óxido. Delante de ellos, un tablero 

repleto de instrumentos, diales, y palancas, dominado por un enorme timón de rueda. 

Hagrid se paró frente a este último, agarrando las prominentes cabillas del timón y 

girándolo en un sentido y otro con tensa concentración.  

—Es un poco estrecha esta parte—, murmuró hacia él mismo. 

—Sólo por curiosidad, Hagrid—, preguntó Zane alegremente, moviéndose al lado 

de Rose y agarrando la barra con una mano. —¿Cuántas veces has hecho esto? 

Hagrid miró rápidamente a un lado—¿Cuántas veces? Ah. Bien. Técnicamente… —

soltó una mano de la rueda, extendió sus dedos, y contó silenciosamente por lo bajo 

antes de admitir, —Eeh. Cero. 

Afuera de la amplia ventana frontal de la cabina, la proa del barco se inclinaba y 

tambaleaba, dirigiéndose trabajosamente hacia una de las gigantes entradas a los 

túneles que rodeaban el lago subterráneo. Grabada en una piedra sobre la abertura se 

leía la palabra LONDRES. Del otro lado, aros de hierro contenían antorchas de fuego de 

duende. Su luz amarilla jugaba sobre las olas negras y brillaba en la espuma que se 

generaba a cado lado de la proa de Gertrudis.  
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—Como que lo imaginé—, Zane se encogió de hombros, afirmándose de la barra.  

El barco comenzó a acelerar a medida que se acercaba al túnel designado. James se 

percató de que el agua del lago se canalizaba hacia las fauces del túnel, atrayendo al 

barco establemente hacia adelante a medida que se aproximaba. Hagrid tiró del timón 

de madera a un lado y al otro, murmurando alarmado por lo bajo. 

—Sosténganse, ahora—, anunció, inclinándose hacia adelante y bajando una larga 

palanca con un trac. —Me dijeron que ahora es cuando se pone un poco espeluznante.  

Un estruendoso clac y un golpe sacudieron el barco entero. James jadeó mientras el 

mástil de proa de repente se plegó hacia atrás como un árbol talado que cae, 

arrastrando su aparejo con él junto con una serie de vibraciones y ruidos como 

latigazos. Con una vibrante sacudida, se plegó sobre la cabina de mando, cayendo en su 

lugar, y James se percató de que esa era una maniobra necesaria si pretendían entrar 

por la boca del túnel sin arrancar los mástiles. 

El barco avanzó, arrastrado por la turbulenta corriente, y el túnel abrió su boca ante 

ellos, tan obscuro y similar a un pozo. Luego, con nauseabunda velocidad, Gertrudis 

ingresó en el túnel. 

El estómago de James se sacudió lentamente, inexorablemente, hasta su garganta y 

se sintió más liviano en sus zapatos a medida que el túnel descendía, canalizando la 

turbulenta agua del lago en un estruendoso rápido, arrastrando al barco 

vertiginosamente con su fuerza. Hagrid mantuvo sus manos aferradas al timón, pero 

ahora parecía estar luchando por su vida, forcejeando para mantener el barco estable y 

enfrentando la titánica inercia del río del túnel. La única luz era un farol que colgaba de 

un poste en la proa, ahora inclinado hacia atrás y meciéndose, produciendo 

incoherentes sombras bajo su luz danzarina. Sombría espuma estallaba a cada lado de 

Gertrudis a medida que su proa se encajaba en la corriente. Las gotas volaban hacia 

atrás y azotaban la ventana como lluvia torrencial, nublando la vista más allá, 

resonando tan fuerte que hacía que hablar fuera casi imposible.  

James se preguntó cuánto demoraría el viaje. Londres estaba bastante lejos. Y aun 

así tenía la idea de que no era, estrictamente hablando, una mera cuestión de 

kilómetros. Sentía distintas fuerzas en juego, comprimiendo el tiempo y espacio hasta 

hacerlo algo engañosamente plástico. Gertrudis se balanceó precipitadamente a 
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estribor, siguiendo la corriente a medida que el río giraba a la derecha. El casco se 

estremeció y rebotó, y James tuvo la terrible sospecha de que estaba raspando las 

paredes del túnel, triturando madera contra piedra. Unos minutos después, sucedió lo 

mismo, pero en la izquierda, con el barco balanceándose fuerte a babor y quedando 

suspendido allí, comprimiéndose debajo del poder de su propia inercia. 

—¿Cuánto más, Hagrid? —gritó Rose, su voz un agudo chillido contra el 

estruendoso rugido y el estallido del agua contra el vidrio.  

—Nos estamos acercando—, Hagrid tronó en respuesta, inclinándose para consultar 

un gran dial de latón. James vio una ornamentada flecha en el dial vibrando cerca de un 

encabezado grabado en letras blancas: TÁMESIS, LONDRES. —Saldremos a la 

superficie justo alrededor de la Isla de los Perros, ¡al sur de Puerto Canario! 

James estaba agradecido de saber que el desenfrenado viaje estaba cerca de 

terminar. Se preguntó brevemente cómo se comportaría Norberta durante el viaje de 

regreso. Seguramente estaría aterrada y apretada, agazapada en la bodega bajo cubierta. 

Y entonces, las cejas de James se elevaron repentinamente al percatarse de lo que 

Hagrid acababa de decir. 

—¿Qué quieres decir—, le gritó al medio gigante, —con eso de que vamos a salir a 

la superficie? 

Hagrid forcejeaba con el timón, sus puños del tamaño de un jamón se aferraban a 

las prominentes cabillas. —¡Como los Durmstrang en el Torneo de los Tres Magos! —

rugió. —¡Rompemos hacia la superficie! No me preguntes cómo funciona ¡Sólo sé que 

funciona!  

De repente el túnel se inclinó abruptamente hacia arriba, forzando las rodillas de 

James hasta doblarlas. El río se comprimió y estrechó, comenzando a retumbar sobre la 

proa por las olas que lo azotaban, cerrándose sobre el barco. El farol se apagó, dejando 

sólo la perfecta obscuridad, el violento movimiento y el ruido ensordecedor.  

—¡Pero Hagrid!—, gritó James, esforzándose para ser escuchado sobre el ruido, —

¡El Támesis está congelado en este momento! ¡Por primera vez en una década! ¡La 

superficie será tan dura como una piedra! 
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Fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. James ni siquiera supo si alguien 

lo escuchó. Sintió unas manos agarrarse de sus botamangas y se percató que era 

Heddlebum tanteando algo de lo que sujetarse en la obscuridad.  

Cuando la proa impactó, golpeó con tanta fuerza que todas las ventanas se hicieron 

añicos. Hagrid se estrelló contra el timón lo suficientemente fuerte como para astillarlo 

y partirlo en dos. James, Rose, Ralph, y Zane fueron arrojados hacia adelante, 

aterrizando de cabeza sobre la consola y su conjunto de diales e instrumentos. 

Fragmentos de vidrio y hielo se dispersaron en todas direcciones, llenando el aire y 

salpicando la cara y el pelo de James. 

Una luz azul se esparció por el barco mientras emergía, y luego, a medida que el 

impuso se agotaba, su proa cayó lentamente, inclinándose hacia abajo, como si estuviera 

cayendo justo sobre el fin del mundo. Finalmente, con un golpe seco, se estrelló 

horizontalmente en una concurrida extensión de agua, meciéndose, su casco rechinando 

profundamente, y crujiendo contra una frágil y precaria obstrucción.  

James se sacudió pedazos de vidrio y hielo de su cabello y se paró apoyándose en la 

consola. El aire frío soplaba a través de la ventana rota, trasportando una carga de 

esponjosos copos de nieve y de inconfundible olor a ciudad de basura podrida, 

desechos de fábrica, y pescado muerto. Enormes trozos de hielo se deslizaban hacia 

atrás y adelante en la proa de Gertrudis mientras el barco se mecía, lentamente 

aquietándose. Más allá, James reconoció las corpulentas formas de depósitos y 

cargueros amenazantes en la niebla. El Támesis efectivamente estaba congelado, 

formando una autopista celeste con vetas blancas, excepto por el agrietado agujero 

negro que Gertrudis había generado y atravesado. 

—Santos Hinkypunks—, Zane exhaló, estabilizándose junto a James. —Apuesto a 

que eso fue mejor que el metro burbuja de Acuápolis del que me hablaste —lo 

consideró y luego se encogió de hombros. —O peor, dependiendo del punto de vista. 

—Peor—, se quejó Ralph, agarrando su cabeza. —Definitivamente peor.  

—¿Todo el mundo está bien? —dijo Hagrid, levantándose torpemente y sacudiendo 

pedazos de hielo de su hombros. —¿Rosie? ¿Estás BIEN? 

—Creo que vamos realinear el timón—, dijo Rose sin aliento, sacándose el pelo de la 

cara. —Si es que aún está allí. 
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James miró abajo con cansada irritación. —Estamos a salvo. Ya puedes dejar mi 

pierna. 

Heddlebun giró sus enormes ojos hacia arriba sorprendida, como si hubiese 

olvidado donde estaba. Luego, tímidamente aflojó su agarre mortal a su tibia y 

retrocedió, sus orejas caídas. 

—Bien, entonces—, Hagrid suspiró ligeramente, golpeando sus palmas. —Supongo 

que ahora no tendremos que recordar dónde estacionamos, ¿no?  

 

 

 

 

 

El daño sufrido por Gertrudis era mucho más visible desde el hielo del Támesis a 

medida que descendían por la plancha plegable de Hagrid. Rose caminó inquietamente 

a lo largo del borde irregular del agujero en el hielo, ignorando las precarias grietas y 

fisuras, murmurando para ella misma. Dentro del agujero, ahora completamente 

rodeado de trozos y fragmentos de hielo pulverizado, el barco lucía como si hubiese 

sido apretado en un puño gigante. Tablas agrietadas en la cubierta eran evidentes de 

popa a proa, y la alguna vez recta longitud del casco ahora parecía tener una clara y 

preocupante curvatura, ocasionando que la proa y la popa sobresaliesen ligeramente 

del agua, mientras que la rueda de paletas y la cabina de mandos en la parte media del 

barco se ubicaban más abajo en las olas de lo que pudiera considerarse, desde el punto 

de vista de James, precisamente cómodo. 

—¿Cuál era la probabilidad, eh? —dijo Hagrid encogiéndose de hombros. —Este río 

se congela cada, ¿Cuánto, cada algunas décadas? Y justo ocurre este año, por supuesto 
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—parecía verlo como un mero apartado humorístico, más que como un golpe del 

destino potencialmente debilitador.  

—Perdimos el mástil de proa—, gritó Rose, su voz tenue en la distancia mientras 

rodeaba el frente del barco. —Y el bauprés y el mascarón, el timón está colgando de una 

astilla, pero eso es casi anecdótico, teniendo en cuenta que la rueda del timón se partió 

en dos —detrás de Rose, Heddlebun se agazapó, retorciendo sus manos, mirando 

alrededor como intentando ver en todas las direcciones al mismo tiempo. La elfa 

doméstica parecía totalmente incómoda tan cerca de la ciudad Muggle. 

—Podemos aplicar reparo a la mayoría de las cosas—, Hagrid la calmó, manteniendo 

su voz baja a lo largo de la extensión de hielo. —Y las que no podemos, probablemente 

no las necesitemos, al menos para el viaje de regreso a casa. Estaremos bien, Rosie. 

No podemos aplicar reparo en lo que ha sido arrancado y yace baje el hielo—, dijo 

Rose, claramente esforzándose para controlar su exasperación. —Pero asumiendo que 

aún haya suficientes trozos de vidrio de la ventana esparcidos por la cubierta, 

deberíamos al menos ser capaces de sellar la cabina de mando y enmendar la rueda del 

timón. Tal vez podamos regresar a casa, pero con lo justo. Asumiendo que no haya otros 

desastres inesperados en el camino. 

Zane palmeó ligeramente a Rose en el hombro. —Ese es el espíritu Rosie.  

Ella le echó una mirada fulminante. James sabía que era pequeña la lista de 

personas que podían llamar a su prima “Rosie”, y Zane Walker no era una de ellas. 

Ralph sacudió su cabeza mirando con los ojos bien abiertos el averiado barco. —

Gracias, pero creo que yo me voy a tomar un taxi para regresar a casa, si no les importa. 

—Todo estará bien, Ralph—, dijo James, no creyendo del todo lo que él mismo 

decía. —Nos la hemos visto en peores. Eeh… probablemente —con cierto esfuerzo, hizo 

girar al grandulón y el grupo comenzó a cruzar el hielo, dirigiéndose a la sombra de un 

desvencijado muelle y del extravagantemente abandonado y enorme depósito más allá. 

Las herrumbrosas paredes y techo de la estructura se doblaban ominosamente. Las 

ventanas eran enormes y cuadradas cavidades, empañadas con mugre donde no 

estuvieran rotas y abiertas como sorprendidos ojos. La decrépita construcción hacía que 

incluso la destartalada Gertrudis pareciera un modelo de exposición en comparación.  
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—Si todo salió bien—, dijo Hagrid, impulsando a Rose del hielo al muelle, —

Grawpie y Prechka deberían estar esperando justo adentro, junto con Norberta. La 

sacaremos, y subiremos al barco y estaremos en casa antes de que el reloj marque las 

dos. Grawp y Prechka podrán emprender su regreso a las montañas bajo la cobertura de 

la obscuridad. Tan prolijamente como se pueda. 

Temblando mientras subía la escalera de metal hacia el muelle de concreto, Zane 

dijo, —Tu optimismo es una inspiración para todos nosotros, Hagrid. 

Heddlebun se escabullía de sombra en sombra, sus enormes ojos sobresalían con 

cada nuevo panorama. Herrumbradas barcazas bordeaban el puerto, atrapadas en el 

hielo y en completa obscuridad. La nieve revoloteaba todo alrededor, enturbiando el 

aire y formando fantasmagóricos halos alrededor de las luces de seguridad que se 

alineaban en el muelle, montadas sobre inclinados postes de madera. Hagrid se detuvo 

justo fuera del alcance de la serie de faroles más cercanos y alzó su brazo derecho. En su 

mano sostenía en alto lo que parecía ser un encendedor. Presionó el pulsador y las luces 

de seguridad se extinguieron.  

En voz baja James preguntó, —¿De dónde sacaste el Desiluminador? 

Rose contestó petulantemente,  —Yo lo tomé del aparador de papá en las 

vacaciones. Así es como un Gremlin hace las cosas. Siéntete libre de tomar nota. 

Hagrid usó el Desiluminador para apagar las luces restantes a lo largo del muelle 

una por una a medida que el grupo avanzaba. Subieron rampas con escaleras de hierro 

que conducían a niveles superiores, y luego siguieron un trecho de pavimento roto 

hacia una serie de enormes puertas tipo cortinas metálicas plegables. Todas estaban 

cerradas y aseguradas con cadenas y candados oxidados excepto por la puerta más 

lejana, la cual estaba forzada y seriamente abollada, su cadena estaba colgando y 

balanceándose en el silbante viento. 

—Entonces, es esa—, Hagrid asintió, apresurándose hacia el inminente depósito. 

Manteniendo su voz baja, agregó, —Manténganse cerca ahora. Y silenciosos.  

Abrazándose a sí mismo y refugiándose junto a Hagrid, Zane preguntó, —¿Cómo 

sabemos que están ahí? 
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Como si le estuviesen respondiendo, un tremendo, y chirriante ruido sacudió el 

depósito. Las puertas de metal temblaron en sus goznes y las pocas ventanas que 

quedaban vibraron, y se destrozaron en sus marcos. Una ráfaga de luz amarilla iluminó 

brevemente la obscuridad interior, disipándose en destellos naranjas. 

—O son ellos—, James tragó saliva, —O los límites del mundo mágico están mucho 

peor de lo que pensábamos. 

Hagrid avanzó sigilosamente hacia las sombras de la abierta puerta plegable. 

Dentro, apenas visible en la penumbra, había un espacio enorme rodeado de hileras de 

altas ventanas. Un arreglo de tirantes y vigas llenaba los espacios superiores. Del mismo 

colgaba una compleja máquina que James asumía había, alguna vez, operado grúas 

para contenedores móviles.  

La voz de Hagrid era un chirrido resonante en las obscuridad cuando llamó, —

¿Grawpie? 

Otro estridente gruñido llenó el espacio, y James olió el familiar hedor químico del 

aliento de un dragón. Un estallido de flamas amarillas iluminó el agujereado piso de 

concreto, pilas de contenedores de embarque, la carcasa de un camión, apilados en 

bloque, y tres bultos escondidos tras las mismos.  

—¡Grawpie! —exclamó Hagrid, aliviado, y se apresuró hacia el camión, los otros lo 

siguieron de cerca. —¡Prechka! ¡Y mi dulce Norberta! ¡Lo lograron! 

Los pies de James crujieron en el piso de concreto roto mientras se apresuraba para 

mantenerse cerca de Hagrid, pero se tambaleó cuando los gigantes salieron de detrás 

del camión. Había olvidado lo que era estar cerca de semejantes gigantes. La cabeza de 

Grawp espió sobre la cabina del camión, su pelo grueso y enredado como un matorral 

de zarzas, sus ojos del tamaño de una Quaffle reflejaban las altas ventanas. Prechka, sin 

embargo, empequeñecía incluso a él. Amenazante entre las vigas muy sobre sus 

cabezas, su cabeza parecía increíblemente pequeña en los montañosos bultos de sus 

hombros. Cuando sus pies descendieron sobre el concreto, se agrietó y hundió. Los 

tirantes se sacudieron, liberando polvo grueso sobre las pequeñas personas debajo.  

Grawp habló con lento énfasis, en lo que claramente pensaba que era un cuidadoso 

susurro. —Hermano Hagrid. Grawp y Prechka se escondieron, pero Norberta ruidosa. 

Norberta huele otro dragón en Mar de Luces. 
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—Bien, bien—, Hagrid se acercó y acarició el codo de su medio hermano. —Lo 

hiciste bien, Grawpie. Los dos. Nosotros nos haremos cargo de Norberta a partir de 

ahora ¿Heddlebun? 

Pero Heddlebun, James notó, ya estaba trabajando. La pequeña elfa se había 

agazapado debajo del ruinoso camión y ya estaba susurrándole a Norberta, quien 

descendió su gigante cuello de serpiente y escuchaba. La respiración del dragón, que 

había sido rápida y cargada de ansiedad unos instantes atrás, ahora era más lenta, con 

bocanadas prologadas, y con menos hedor a azufre. James no podía distinguir las 

palabras de Heddlebun. Ni siquiera podía decir si estaba hablando un idioma que 

comprendía. Pero Norberta lo comprendía lo suficientemente bien, y eso era lo único 

que importaba. Un nudo de tensión se relajó en los hombros de James, y sólo en su 

ausencia se percató cuán preocupado había estado sobre la perspectiva de guiar a 

Norberta de regreso al barco.  

El suelo se sacudió cuando Prechka se apoyó sobre una rodilla detrás del camión. 

Impacientemente, lo empujó como a un juguete, haciendo espacio para su cuerpo. El 

camión se sacudió y se deslizó del bloque, chirriando y crujiendo a lo largo del piso de 

concreto. Zane tuvo que saltar hacia atrás ya que se acercaba precipitadamente hacia él. 

—Prechka asustada—, dijo la gigante, y la grave vibración de su voz causó que más 

ventanas se estremecieran y se hicieran añicos alrededor del obscuro depósito. Ella 

extendió una mano y Hagrid la tomó. Su puño le alcanzaba sólo para sujetar su sucio 

dedo índice, y aun así se lo sujetó como si ella fuera una niña, y luego le besó el reverso 

de un enorme nudillo. 

—¿Pueden seguir el mismo camino de regreso a casa que tomaron para venir aquí? 

—preguntó Hagrid, mirando arriba hacia su sombría masa corporal. 

James sabía que los gigantes tenían un sentido especial que les permitía regresar 

sobre sus pasos perfectamente. Y aun así Prechka parecía preocupada. 

Cuidadosamente, Grawp dijo, —Ahora vamos a la vieja casa cueva. Vivimos con el 

hermano Hagrid en Hogwarts. 

James miró a Hagrid a tiempo para ver cómo el color se iba de sus mejillas. 
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—Ya hablamos sobre esto, Grawpi. No pueden venir a Hogwarts. No está 

permitido, ¿Recuerdas? Me hicieron deshacerme de mis últimos Escregutos ¿Qué diría 

el director Merlín si se entera que ustedes dos están nuevamente viviendo en el Bosque 

Prohibido? 

—Grawp y Prechka ser silenciosos—, dijo Prechka, llevando su dedo índice a sus 

labios en un gesto de solemne confidencialidad. La vibración de su voz podía sentirse a 

través de  la suela de los zapatos de James. —El director nunca saber. 

Hagrid sacudía su cabeza tristemente. —No me gustaría más, amores míos. Pero 

simplemente no podemos hacerlo. Deben regresar a las montañas. Su tribu los necesita. 

Y ustedes a ellos. Todo estará bien. Tal vez, cuando todo este asunto del Voto de 

Secretismo se resuelva, pueda arreglar que vengan a visitarme ¿Qué les parece, eh?—. 

Les mostró a los gigantes un intento de sonrisa. 

Grawp y Prechka se miraron entre ellos y parecieron comulgar con sus ojos por un 

largo rato. Finalmente, Grawp miró hacia abajo y dijo, —OK, hermano Hagrid. 

Hagrid aspiró sus mocos, y asintió, y se recompuso. —Estamos bien, entonces —

reaccionando un poco, dijo, —¿Entonces, ustedes dos recuerdan como accionar el 

encantamiento de ocultamiento que les envié, no? ¿Aún lo tienen con ustedes no?  

Grawp alzó y hurgó en el grueso cuello de arpillera de su prenda, recobrando algo 

que colgaba de su cuello en una madeja de cuerda. James se sorprendió al ver que era 

un viejo neumático de automóvil, enhebrado justo por su centro como un anillo. —Nos 

escondemos cuando escuchamos personas—, dijo Grawp —Así—, apretó el neumático 

entre su pulgar y su índice y murmuró, —Obscuro. 

Nada sucedió. Ambos gigantes permanecían exactamente donde estaban. Y aun así, 

los ojos de James se rehusaban a verlos. En el lugar donde Grawp se encontraba 

agachado, James parecía percibir un enorme contenedor gris de basura medio enterrado 

en bolsas plásticas de basura. Donde Prechka se encontraba arrodillada, percibía una 

oxidada torre de agua sobre gruesos soportes de hierro.  

—¡Eso es un talismán de camuflaje! —exclamó Zane. —¡Quizás el mejor que jamás 

haya visto! 

—Hagrid —dijo Rose, claramente impresionada—¿Tú lo hiciste? 
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—No actúen todo sorprendidos, todos ustedes—, Hagrid respondió, ahogando una 

sonrisa de triste orgullo. —Sólo porque enseño Cuidado de las Criaturas Mágicas no 

significa que haya olvidado cómo usar una varita. Es simplemente algo que improvisé 

para su viaje hasta aquí y su regreso. No podía esperar que viajaran sin ningún tipo de 

ayuda mágica, ¿no? —miró tentativamente a Rose y agregó, —¿Realmente piensas que 

es bueno?  

—Es excelente, Hagrid—, asintió, aún escudriñando hacia los gigantes camuflados, 

intentando verlos. 

—¡Uau! —dijo Ralph, alejándose. —Creo que se están moviendo, ¡pero no podría 

asegurarlo! 

James miró hacia arriba y se alarmó al ver lo que aparentaba ser un contenedor de 

basura inclinándose sobre su extremo y sus bolsas de basura rodando y agrupándose 

todas alrededor del mismo, acomodándose y reacomodándose en nuevas pilas. La torre 

de agua se inclinó sobre sus soportes de hierro, los cuales crujieron y rechinaron con 

ruido a metal desgarrándose. 

—Dale otro apretón, Grawpie—, exclamó Hagrid, colocando sus manos alrededor 

de su boca. —Sólo pude imbuir una cantidad limitada de magia en ese neumático. 

Guárdala para cuando la necesiten ¿está bien? 

Un momento después, los camuflajes desaparecieron y James pudo reconocer una 

vez más las monstruosas formas paradas en la polvorienta penumbra. Hagrid asintió 

aliviado. 

Ralph anunció, —Entonces, deberíamos partir, ¿No? 

—Antes que me congele las nalgas—, acordó Zane. —No es que no la hayamos 

pasado bien. De verdad. Hagámoslo de nuevo la semana que viene.  

Hagrid llamó a Heddlebun, —¿Norberta está lista para partir? 

Heddlebun se detuvo y levantó su cabeza, sus enormes orejas se irguieron. —

Estamos listos—, dijo, su voz muy pequeña luego del bramido de los gigantes. 

Hagrid se despidió y permitió que los gigantes partieran primero. Sus corpulentas 

formas bloqueaban el resplandor azul nocturno mientras avanzaban pesadamente a 
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través de la puerta rota. En cuestión de minutos, el sub-audible golpe de sus pasos se 

mezclaba con el constante ruido del tráfico distante. Se habían ido, abriéndose paso 

cuidadosamente hacia las aldeas periféricas y las montañas más allá. 

—Estarán a salvo—, Hagrid susurró, mirando serio la puerta vacía. —Regresando a 

casa. Estarán bien, ¿no? 

James se percató de que Hagrid estaba intentando convencerse a sí mismo tanto 

como a los demás. 

Rose puso una mano sobre el hombro de Hagrid donde se encontraba agachado en 

la obscuridad. —Por supuesto que lo estarán. Tú los equipaste.Y son inteligentes, a su 

manera.  

Para ser gigantes, pensó James, pero no lo dijo. Después de todo, Hagrid era medio-

gigante, y había conjurado uno de los mejores talismanes de camuflaje que James 

hubiese jamás visto. 

Hagrid asintió decididamente. —Bien, entonces—, susurró, y echó una mirada hacia 

Heddlebun y la enroscada figura de Norberta. —Partamos, entonces. 

Arreando a James, Rose, Ralph, y Zane delante de él, el medio-gigante dirigía a 

Norberta a través de la puerta y descendiendo por el asfalto roto de la calzada. La nieve 

llenaba el aire con millones de esponjosos copos, reflejando la forma del viento mientras 

rodeaba el depósito, restregando el muelle, y cayendo al desierto helado del Támesis.  

James miró hacia atrás, curioso, y vio a Heddlebun montando sobre la cabeza de 

Norberta, inclinada hacia su oreja, susurrando incesantemente. Con una mano, 

acariciaba el conjunto de músculos de la mandíbula del gran dragón. Norberta seguía a 

Hagrid como si fuera en trance, su cabeza baja y arrastrándose por el muelle, sus pies 

elevándose y descendiendo como un gato acechando en un jardín, sin hacer ningún tipo 

de ruido. 

Silenciosamente, la compañía pasó las barcazas atrapadas en el hielo y descendió a 

la superficie congelada del Támesis. Gertrudis era apenas una pequeña figura en medio 

de un panorama vagamente gris. Más allá de eso, el mismísimo Londres era apenas un 

sordo palpitar y una bruma de luces acuarelas.  
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—Tranquila ahora—, Hagrid murmuró nervioso mientras Norberta depositaba su 

peso en el río congelado. El hielo crujió precipitadamente pero se mantuvo firme, al 

menos por el momento. En una fila irregular, con Ralph conduciendo y Norberta 

siguiendo detrás, el grupo comenzó a caminar hacia el agujero negro en el hielo donde 

Gertrudis se mecía, esperando. 

Temblando pero todavía animado a pesar de su voz acallada, Zane preguntó a 

James, —¿Entonces de dónde sacaron a la encantadora de dragones? 

—¿Heddlebun? —James sacudió su cabeza. —Era una elfa doméstica en la casa de 

Millie Vandergriff. Fue despedida estas vacaciones a pesar de haber pasado toda su 

vida allí. De alguna forma Hagrid se hizo de ella cuando se enteró que había perdido su 

trabajo y que sabía cómo calmar bestias. Bastante afortunado, supongo. 

—¿Fue despedida? —Zane frunció el ceño, —Pensé que eso prácticamente nunca 

sucedía ¿Por qué motivo? 

James suspiró. Delante de ellos, Gertrudis emergía lentamente de la niebla. La 

plancha plegable extendida sobre el hielo, inclinándose y chirriando con el movimiento 

del barco. —Estaba enfurecida y desesperada por la posibilidad de perder su trabajo a 

mano de un montón de sirvientes Muggles. Intentó sabotearlos y que los descubrieran, 

pero terminó siendo atrapada y descubierta ella en su lugar. De hecho, fui yo quien la 

atrapó. Estuve allí con Millie en las vacaciones. 

Zane se giró y miró a James, su ceño descendiendo. —¿Y todos ustedes confían en 

ella? —preguntó, su voz súbitamente incrédula. 

James abrió su boca para contestar, pero una repentina conmoción los sobresaltó. 

—¡Oa! —Hagrid bramó de repente, —¡Norberta! ¡OA! 

Con un ruido grave y terriblemente estruendoso, el hielo se resquebrajó debajo de 

los pies de James, como si algo muy pesado acabase de presionar fuerte hacia abajo. 

Sintió el movimiento a medida que la extensión de hielo se agrietaba, sacándolo de 

balance. Zane agarró su brazo, manteniéndolo de pie, justo a último momento. Algo se 

sacudió sobre sus cabezas y el cielo fue momentáneamente teñido por una enorme 

figura negra. Unas alas negras sacudieron el aire, y de repente un ensordecedor 

estrépito se esparció por el hielo. Era profundo, extenso y aterrador, parecía que hasta 
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los copos de nieve temblaban en su curso. James supo de inmediato, que eso no era un 

rugido contenido por los nervios. Eso era un rugido de liberación total y frenética. 

Norberta no podía volar correctamente, James lo recordaba, sólo planear distancias 

cortas debido a una vieja herida en un ala. Norberta descendió en picada sobre él y 

cerca de Ralph, su sombra cubriéndolo mientras bajaba, arañando el aire, sus garras 

balanceándose hacia abajo hacia el resquebrajado hielo. 

—¡Ralph! —gritó Zane, pero el muchacho ya se había girado. Sus ojos desencajados 

de terror mientras la gran bestia se dirigía hacia él. Instintivamente, se arrojó contra el 

piso cuando el dragón aterrizó, rebotando contra el hielo con sus poderosas cuatro 

patas, y arremetiendo nuevamente hacia el aire incluso mientras el hielo congelado se 

fracturaba bajo su peso. Ralph trepó para mantenerse, ahora cautivo en un ajustado 

pedazo de hielo suelto. 

Hagrid pasó corriendo a la derecha de James, aún gritando, saltando torpemente 

entre grietas cada vez más anchas. Rose iba detrás, corriendo más hábilmente, incluso 

cuando sus botas resbalaban. 

Norberta batió sus alas, se elevó por el aire, y despegó nuevamente, esta vez desde 

la cubierta de Gertrudis, arrancando tablas y aparejos con sus garras. Un ala azotó el 

aire, la otra, ligeramente fuera de sincronización, cojeó débilmente, sacándola de su 

curso. Su forma cayendo en picada era rodeada por remolinos de nieve, James pudo 

apenas distinguir la figura de Heddlebun mientras saltaba de la cabeza del dragón, se 

agarrada al mástil trasero de Gertrudis, y ascendía hasta posarse sobre la vela enrollada. 

—¡El trabajo élfico es para los elfos! —gritó, su voz repentinamente segura, alta y 

estridente como una trompeta. —¡Hagan correr la voz! ¡Esto es sólo el comienzo! ¡El 

trabajo élfico es para los elfos, o el mundo Muggle lo pagará! 

James se resbaló y tropezó hasta detenerse justo cuando el hielo se quebraba delante 

de él. Norberta rugió de nuevo, y el eco resonó por el Támesis como un trueno. Con un 

tirón y un crujido metálico, aterrizó sobre el inconfundible Puente de la Torre, clavó sus 

garras y ascendió a la cima de la torre sur, y se enroscó allí, su cola azotando el flanco, 

sus alas elevadas y flexionadas buscando balance. Estiró su cuello, abriendo su quijada, 

y liberando una bocanada de flamas hacia las nubosas nubes. Una luz amarrilla llenó el 

mundo como un faro, iluminando cada copo de nieve, resplandeciendo contra las 
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pasarelas colgantes del puente. En la calle debajo, los autos crujieron y los neumáticos 

rechinaron. El ruido de metal chocando y gritos de terror fue inconfundible incluso 

desde la obscura distancia. 

Luego, con una nerviosa envestida, Norberta despegó nuevamente. Sus alas 

atraparon el aire, y descendió trazando un largo, y bajo arco hacia el brumoso 

resplandor de la ciudad, donde fue recibida con distantes ruidos a bocinazos y 

colisiones metálicas. 

James apenas podía creer lo que estaba viendo. Zane se detuvo junto a James, 

examinando el gigante pedazo de hielo en el que flotaban y agarrando el hombro de 

James para sostenerse. 

—¡¡NORBERTA!! —Hagrid gritaba, parándose de perfil en un témpano delante, sus 

piernas extendidas. A su lado, Rose se sujetaba de su abrigo por su vida. —

¡NORBERTA! ¡REGRESA! 

James se giró, percatándose que la fuerza del río ya los había arrastrado alejándolos 

de Gertrudis. Desesperadamente buscó el aparejo y el mástil, observando, pero ya no 

había nada que ver. 

—Se escapó—, jadeó Zane desesperanzado, aún agarrándose de James para 

sostenerse. —Nunca volveremos a ver a esa pequeña traidora. 

Una forma pesada se deslizó contra las piernas de James mientras el hielo se sacudía 

permitiendo que el agua negra ascendiera por el borde. Las rodillas de James se 

doblaron y cayó hacia atrás sobre el cuerpo, el cual dejó salir un áspero—¡Uf! 

Era Ralph. 

—Realmente me canso—, resolló, girando sobre su espalda y sacándose a James de 

encima, —de tener razón… sobre estas cosas. 


