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Capítulo 18 

Un Breve Respiro 

 

Ya casi había amanecido cuando James y Rose regresaron al agujero del retrato, 

sintiéndose como si hubieran estado fuera durante semanas en vez de horas. 

—Por las barbas de Merlín, mírense ustedes dos –dijo la Dama Gorda con 

desaprobación, levantando la parte superior de sus muchas papadas –Se ven 

espantosos. ¿Y qué los trae de vuelta a una hora tan impía? 

—Venomous Tentacula –gruñó Rose la contraseña como si fuera una maldición. 

—¡Bueno! –gruñó la Dama Gorda indignada, juntando su estola más apretada sobre 

sus hombros. Con un crujido, su marco se abrió, revelando las profundas sombras y la 

fría chimenea de la sala común.  
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Sin decir una palabra, los dos se separaron y subieron sus respectivas escaleras 

hacia sus dormitorios. 

James no sabía de Rose, pero a pesar del extenuante cansancio de su cuerpo, se 

sintió más despierto de lo que se había sentido en toda su vida. Arrastrándose por las 

tortuosas escaleras hasta la oscura somnolencia del dormitorio, se sintió aliviado al ver 

incluso a Scorpius dormido en su lugar robado entre los de séptimo año. 

Incapaz de reunir la energía incluso para sacarse su ropa húmeda, James se tiró a su 

cama completamente vestido, derrumbándose sobre ella y quedándose ahí mirando 

hacia la ventana cercana. La nieve se había detenido y la luna estaba arriba, 

resplandeciendo con su propio ojo brillante, iluminando los bordes helados de la 

ventana como neón. 

Cada pensamiento de James se consumía con las graves consecuencias de lo que 

habían hecho inadvertidamente esa noche. El viaje a casa había sido difícil y arduo, con 

horas gastadas en el hielo roto del Támesis apuntalando a Gertrudis lo suficiente como 

para desafiar el intento, mientras Zane lanzaba un encantamiento visum-ineptio sobre el 

barco para que pareciera un mero remolcador para cualquiera que viniera investigar la 

cercana batahola. 

Pero ahora que todo había terminado, el viaje de regreso dejó de importar 

completamente. 

Habían dejado a un dragón suelto en la Londres Muggle. 

El mismo pensamiento parecía absurdo. Incluso cómico. Y sin embargo, podía 

recordar con facilidad el choque colisionado y los gritos de testigos mientras Norberta 

se agarraba de la cima del Puente de la Torre, arremolinándose sobre su famosa silueta 

como una gárgola viva. 

Cientos de personas tuvieron que haberla visto, a pesar de la hora. E incluso ahora, 

el Ridgeback Noruego de gran tamaño, estaba seguramente arrasando por la ciudad, 

haciendo un daño incalculable y esparciendo una estela de terror Muggle en todas 

direcciones. 
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Zane tenía razón. Cuando lograron que Gertrudis partiera y estuviera a punto de 

regresar al Estanque, había sacado a James, Rose y Ralph a un lado y dijo seriamente —

Esto es peor que la Noche de la Revelación. Lo saben, ¿cierto? 

Hagrid había permanecido en completo silencio durante el viaje de regreso, incluso 

cuando todos le ofrecían sus solemnes buenas noches. James sabía que estaba en una 

especie de shock, atrapado entre preocuparse de su pobre dragón perdido, el 

conocimiento de que había causado posiblemente la mayor violación del Voto de 

Secreto en mil años, y la realidad de que, a la mañana siguiente, podía ser llevado a 

Azkaban para esperar juicio por crímenes demasiado numerosos para contar 

fácilmente. 

Y sin embargo, James simplemente no podía comprender el terrible alcance de todo 

esto. Cada vez que trataba de imaginar lo que vendría, o lo que debía hacer al respecto, 

su mente volvía a pensar en aquella desgarradora imagen del dragón sobre el Puente de 

la Torre, con su cola azotando sus flancos, sus alas extendidas para equilibrar, rugiendo 

un chorro de fuego líquido hacia las nubes. 

Se quedó dormido sin darse cuenta y se despertó unos minutos después, o eso 

sintió. Sin embargo, la luz del día afuera de la ventana traicionó la verdad. Era la mitad 

de la tarde del sábado. 

James gimió y se dio la vuelta, apretando una mano sobre sus ojos. 

—¿Tarde en la noche, dormilón? –le saludó alegremente una voz. Era Graham. –No 

estarás en forma para el Quidditch mañana si sigues así. Como capitán de equipo, 

siento que es mi deber decir que estoy decepcionado contigo. 

James gimió de nuevo, incapaz de formular una respuesta significativa. Mientras 

movía los pies al suelo, dándose cuenta de que estaba completamente vestido con 

vaqueros mugrientos, sudadera y calcetines húmedos, el recuerdo de la noche anterior 

cayó sobre él como una carga pesada. 

—Oh, maldita sea –murmuró con urgencia. –Graham, ¿has visto el periódico hoy? 

Graham no lo había hecho. —¿Por qué? ¿Has tenido otra entrevista con Rita Skeeter? 

Sin aliento, James saltó de la cama, sin siquiera pensar en cambiarse la ropa sucia 

del día anterior, y corrió por las escaleras de caracol. 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

Nadie en la sala común había visto el Profeta de esta mañana tampoco. James pasó 

por el agujero del retrato y corrió hacia la escalera, con los pies cubiertos solamente por 

calcetines, ahora sueltos y húmedos desde los dedos de los pies. 

Pasó a Peeves en el pasillo, y el poltergesit se apresuró a seguirlo, sintiendo 

potenciales problemas y ansioso por explotarlo como pudiera. 

—¡Quítate! –dijo James por encima del hombro, jadeando. —¡Esto no te incumbe! 

—¡Las cosas que no son de mi incumbencia son las mejores de todas! –gritó la gorda 

figura, saltando alegremente desde las paredes. 

Rose estaba saliendo del Gran Comedor cuando James llegaba a la parte baja de la 

escalera con Peeves riendo detrás. 

—¿Lo has visto? ¿Qué hay en las noticias? —jadeó James, pero Rose se apresuró 

hacia él, ya haciéndolo callar con un dedo en sus labios. 

—¡Ohh! –chilló Peeves con gran anticipación. —¡Esto va a estar bueno! ¡Puedo oler el 

olor de la conspiración entre ambos! 

—¡Fuera de aquí, Peeves! —siseó Rose, chasqueando su mirada sobre el poltergeist. 

—¡Esto no te interesa! 

-¡Mucho mejor! —Peeves gritó, dando vueltas en el aire. —¡Problemas, problemas al 

doble para Peeves! 

Rose entrecerró los ojos. Cuando habló de nuevo, fue en una voz de reflexión y 

canto —¿Has oído lo que están haciendo para el postre de esta noche, James? 

Peeves se detuvo en el aire, su rostro repentinamente sospechoso. 

—Tartas durmientes –susurró Rose, tentadora. —Mmmm… miniatura de sapos de 

azúcar encantados con gotas de gelatina de Placer Turco. Muy difícil de preparar. 

Requiere silencio completo en la cocina, no sea que las bandejas de los sapos de azúcar 

se despierten antes de que estén debidamente incrustados en la gelatina. ¿Te imaginas? 

¿Cientos de sapos de caramelo saltando sobre la cocina con todos los elfos luchando 

para atraparlos? 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

James miró a Peeves y se sorprendió al ver al poltergeist retorcerse las manos 

frenéticamente con su rostro lleno de tensión, como Ralph tratando de no eructar en 

clases después de tomarse una soda de regaliz. 

—Sería simplemente desastroso —continuó Rose, hablando con voz de asombro —

si alguien, por ejemplo, invadiera la cocina y empezara a golpear ollas y sartenes 

mientras canta el Saludo de Hogwarts hasta el tope de sus pulmones. Es bueno que no 

conozca a nadie que le guste hacer esas cosas. 

—¡MmmMMH! —Peeves gruñó agudamente, casi estallando en tormento. Volvió a 

flotar un momento más con los ojos desorbitados y las mejillas hinchadas de 

concentración, y luego soltó un grito de impotente júbilo y se precipitó hacia la 

inconfundible dirección de las cocinas, entrando ya en el primer verso del Tributo a 

Hogwarts. 

—Ven conmigo —dijo Rose, agarrando a James por el codo y alejándolo hacia un 

pasillo lateral. —A la Biblioteca. Y ni una palabra antes de llegar. 

James permitió que Rose lo arrastrara hacia adelante, una vez más maravillándose 

de su habilidad de manipular mentes menores dándoles exactamente lo que más 

deseaban. 

Cinco minutos más tarde, en una mesa en la esquina más lejana de la biblioteca, con 

la espalda en la pared y nadie más a la vista, James se inclinó sobre la edición de Rose 

del Profeta de esa mañana. 

La noticia era sorprendentemente pequeña, a la mitad de la segunda página. No 

enterrada, exactamente, pero claramente no con el título que estaba esperando. 

 

AVISTAMIENTO DE DRAGÓN MUGGLE EN EL 

CENTRO DE LONDRES CAUSA UNA INVESTIGACIÓN 

Funcionarios del Ministerio de Magia respondieron esta 

mañana a informes persistentes de que un dragón había 

sido visto encima del Puente de la Torre de Londres y en los 

alrededores cercanos. Inicialmente descartada como histeria 

de masas inducida por las numerosas violaciones no 
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relacionadas de la impotencia mágica en los espacios 

Muggle, los testimonios de testigos oculares llevaron a los 

investigadores del Ministerio a creer que alguna incursión 

de una bestia mágica pudo de hecho haber ocurrido. 

—Un dragón es extremadamente improbable –explica 

Harry Potter, jefe Auror y líder responsable de la escena. —

Pero los testigos muggles indican que alguna bestia 

fantástica o entidad mágica puede haber escapado 

temporalmente de los límites seguros de magia. Lo más 

probable es que la criatura sea simplemente un boggart 

deshonroso suelto en las calles muggles. Lo atraparemos 

pronto, estoy seguro. —de acuerdo a reportes oficiales, la 

aparición de la criatura ocurrió entre la 1:25 y la 1:40 de la 

madrugada, donde la bestia fue observada por primera vez 

sobre el Puente de la Torre, luego se elevó por el Parque 

Potters Field y desapareciendo en el cercano tren de Shard. 

Los obliviadores del ministerio, trabajando contra reloj, 

fueron enviados al distrito para alterar los recuerdos de casi 

trescientos testigos muggles. Los daños causados por 

múltiples accidentes de vehículos también fueron reparados 

mágicamente. Los funcionarios del ministerio advierten, sin 

embargo, que con avistamientos de esta magnitud, algo de 

memoria residual y evidencia física está destinado a 

permanecer. 

Wolfram Tryce, líder Obliviador advierte: —Estamos 

reducidos a la extracción de memoria a corto plazo en lugar 

de la sustitución completa de la experiencia. Todo lo que se 

necesita es que dos o tres de los testigos se encuentren en su 

vida cotidiana para que sus recuerdos compartidos vuelvan 

a aparecer. 

Como los lectores del Profeta están obligados a saber, el 

popular Circo de los Hermanos Hokus, que actualmente se 

presenta en el Callejón Diagon en Londres, ofrecen un 
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dragón Hebridean negro que tiene por nombre artístico 

Montague Python. El dueño del circo y domador Archibald 

Hokus aseguraron a este reportero personalmente que su 

dragón estaba presente y asegurado durante toda la noche. 

—Montague es una bestia registrada, nunca fuera de 

nuestra vista, y domesticado como un cordero, a pesar de 

su terrible tamaño y reputación —explicó Hokus a través de 

flu temprano esta mañana. —¡Y por buenas razones! Los 

dragones entrenados son correctamente queridos, en todos 

los sentidos de la palabra. No espero que haya otro como él 

en el mundo entero, aunque lo deseáramos. Y Monty ha 

estado con nosotros durante tanto tiempo que ahora es 

como un miembro de mi propia familia.  

Cuando se presionó por si el Ministerio de Magia ha 

estado en contacto con el Circo de los Hermanos Hokus 

para confirmar el paradero de su dragón durante los 

avistamientos de anoche, el Sr. Hokus aseguró que está 

“cooperando de todas las maneras posibles con las 

autoridades”. Para reducir las sospechas en la comunidad 

no mágica, la explicación oficial de las noticias de los 

muggles para los avistamientos involucra un globo 

meteorológico fugitivo y acumulación de gas de pantano 

bajo el hielo del Támesis congelado. —Los viejitos siguen 

siendo buenos —explicó el señor Tryce, algo cansado, en la 

estimación permanente de este reportero. 

 

—Bueno, —sugirió James, vencido por un alivio tentativo —Eso es un golpe de 

suerte, ¿no? —dijo devolviéndole el periódico a Rose, quien lo recogió y volvió a doblar, 

sin verse tan aliviada como el propio James. 

—Hay algo sospechoso en toda la historia —dijo ella en un susurro áspero. —

Norberta todavía está suelta en Londres, pero nadie más la ha visto desde la 

medianoche. ¿Qué tan probable es eso? 
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—Tal vez se asustó y encontró un escondite —James se encogió de hombros con 

incertidumbre. 

—Es posible, en realidad —admitió Rose. —Los Ridgebacks Noruegos, cuando se 

enfrentan a lo desconocido, suelen encontrar un refugio familiar para retirarse, 

esperando que pase el peligro o la confusión. La pobre debe estar aterrorizada. 

—Ahora estás sonando como Hagrid —observó James, sorprendido. 

—Solo porque puede que ella nos meta en el peor problema de nuestras vidas —

resopló Rose, hundiéndose en su silla —no significa que soy cruel. Norberta no pidió 

nada de esto. Sólo responde al instinto. 

—Es Heddlebun quien tiene la culpa —dijo otra voz, forzada a un denso susurro. 

Era Ralph, quien se deslizó en una silla al otro lado de la mesa, con los ojos muy 

abiertos y serios. —¡Les dije que todo esto era un desastre esperándonos!  

—Creo que fui yo quien dijo todo lo que no se podía confiar en Heddlebun —dijo 

James, sacudiendo la cabeza. —Por cualquier bien que hiciera. 

Rose adoptó su expresión más beatífica y dijo —No sirve de nada culpar ahora. Lo 

hecho, hecho está. Ahora tenemos que averiguar qué hacer al respecto. 

—Es fácil para ti decirlo —dijo Ralph, con la voz todavía tensada por la ansiedad. —

Tú dijiste que nada iría mal si nos involucrábamos. 

—Nunca dije que nada saldría mal —comentó Rose con primicia. —Dije que no nos 

atraparían. 

—No es como lo recuerdo —gruñó Ralph, cruzando los brazos. 

—Así que —dijo James, tratando de volver al tema. —Si Norberta se escondió en 

algún lugar como dice Rose, ¿Cuál sería exactamente el problema? —no queriendo 

abandonar su alivio recién descubierto, dio un golpecito en el periódico y añadió —

Fuera de la vista, fuera de la mente, ¿verdad? 

Rose volvió su mirada impaciente hacia él y gruñó —Ese era tu padre al que citaron 

en el artículo, por si no te diste cuenta. No es un simple secretario del Ministerio. Ese 

sería mi papá —admitió ella con otra débil caída en su silla, antes de levantarse 
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ligeramente —pero ni siquiera él se compraría esa basura sobre un “pícaro Boggart”. Es 

pura basura destinada a consolar a la gente estúpida. Nada más. 

James puso los ojos en blanco, exasperado —Tenemos un gran descanso en lo que 

podría ser la peor noticia en siglos, y ¡se quejan de ello! Estamos fuera del gancho, ¿no 

lo ven? ¿Cuál es el problema, Rose? 

—El problema es que esto no ha terminado —insistió Rose en un susurro firme. —

¡No puede ser! Norberta todavía está ahí afuera. Y no importa lo que tu papá le diga al 

“reportero titulado” del Profeta, él sabe que algo se ha levantado. 

—Estoy con Rose —asintió Ralph. —Solo, no. Porque creo que lo mejor que 

podemos hacer ahora es ir donde Merlín y decirle todo este asunto. 

—Está bien —calmó James, mirando hacia adelante y hacia atrás entre Ralph y Rose. 

Hizo un gesto en el periódico y preguntó. —¿Alguno de ustedes se lo mostró a Hagrid? 

Rose sacudió la cabeza y soltó un suspiro. —Supongo que ya lo sabe. El pobre viejo 

estaba preocupado anoche. Debe haber conseguido un periódico a primera hora, sólo 

para saber la magnitud del daño. Pero marca mis palabras. Esto no ha terminado. 

¡Dejamos a un dragón suelto en Londres! Puede que esté todo claro por el momento, los 

Obliviadores hicieron su trabajo y los naufragios quedaron reparados. Pero Norberta 

todavía está ahí afuera. ¡Vamos a tener que hacer algo al respecto! 

—Y yo te lo digo, Rose —dijo James, inclinándose hacia adelante y apuntalando el 

dedo hacia el periódico doblado. —¡Que ya no es nuestro problema! Norberta está en la 

clandestinidad, y el Ministerio lo está explicando con Boggarts, globos meteorológicos y 

gas de pantano. ¡Deberíamos contar nuestras estrellas de la suerte para los descansos 

que tenemos aquí, sin buscar más oscuros agravios! —se dejó caer de nuevo en su silla y 

cruzó los brazos sobre su pecho antes de comentar con una voz diferente. —Zane 

estuvo increíble con esos hechizos visum-ineptio anoche, ¿cierto? 

—Bueno, es difícil decirlo, ¿verdad? —suspiró Rose, recogiendo el periódico y 

empujándolo de vuelta a su bolso —Sólo funciona en personas que no saben lo que 

realmente están viendo. 

—Pero tú estabas impresionada —accedió Ralph, inclinando la cabeza. —Podría 

decirlo. Admítelo: te alegra que haya venido. 
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La cara de Rose se ruborizó. Era algo sutil, pero James conocía a su prima desde que 

era un bebé y lo reconoció. Sacó el bolso y evitó mirarlo. —Es un irreverente, juvenil, 

imprudente, maniático, despreciable estadounidense. 

James asintió con la cabeza. —Y te gusta por exactamente todo lo que te molesta. 

Él esperaba que se enojara, pero simplemente se desplomó sobre la mesa, con la 

barbilla apoyada en sus brazos cruzados, y miró por encima de las estanterías. —No es 

Scorpius, eso es seguro. 

—Ah —asintió James, sintiéndose bastante atrevido. —Porque te molesta por todo lo 

que te gustaba. 

—Oh, todavía me gusta. No puedo evitarlo —Rose sacudió la cabeza en sus brazos, 

manteniendo su voz baja. —Pero me odio por ello. Me mantiene en una confusa 

emoción la mayor parte del tiempo. Cada vez que pienso que está todo suavizado, él 

hace algo más exasperante. Mi trabajo en la escuela está sufriendo por ello. 

Ralph la miró, frunciendo el ceño. —¿De qué estás hablando? Obtienes las mejores 

notas en cada clase. 

—Pero no lo estoy disfrutando. Todo se ha convertido en… una pesadilla. 

—Wow —James soltó un silbido bajo. —Un mundo donde el trabajo escolar es una 

pesadilla. Eso es más de lo que puedo imaginar. 

—Eres de gran ayuda —murmuró Rose, desconsolada. —Ni siquiera sé por qué les 

estoy diciendo esto a ustedes dos. 

James estaba tentado de decirle a Rose que Scorpius simplemente no era bueno para 

ella, pero sabía que sería inútil. Eso era algo que tendría que aprender por su cuenta, 

cuando se diera cuenta que la suma del total de su relación era molestia, angustia y 

mezquinas disputas. 

En cambio, murmuró — “Rose Malfoy” suena como una sombra de rosa enfermizo. 

Como la terrible poción de estómago que la Abuela Weasley hace cada vez que tenemos 

gripe. 

—Oh, gracias por eso —Rose se paró de nuevo y recogió su bolso. —Eso despeja 

todo —se apartó y luego se volvió hacia él y Ralph. —Pero en serio. Este asunto de 
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Norberta no ha terminado. Hemos hecho un lío, y algo vamos a tener que hacer antes 

de que todo caiga en nuestras cabezas. 

Sin esperar una respuesta, se volvió y se alejó. James la vio irse, con los brazos 

cruzados sobre su pecho, y luego soltó un suspiro cansado. 

Él firmemente quería creer que Rose estaba sobre reaccionando y que Norberta ya 

no era su problema. Estaba menos convencido de que fuera cierto, sin embargo, que 

Rose todavía albergaba una chispa secreta y sin esperanza por Zane Walker, incluso 

desde dentro de la jaula emocional de su relación con Scorpius. 

Ralph seguía mirando a Rose mientras pasaba junto a una estantería y se le 

escapaba la vista. —Odio decirlo, pero tiene razón sobre Norberta. Y tienes razón sobre 

ella y Scorpius Malfoy. Qué tremendo estúpido es. 

James suspiró y se puso de pie, finalmente decidiendo, a regañadientes, que debía 

cambiarse la ropa sucia del día anterior. —Todo este asunto se ha ido totalmente 

cuántico. Caminando por sobre nuestras minúsculas cabezas. Hasta luego, Ralph. 

Mientras volvía a la torre de Gryffindor, pensó que, al igual que Norberta suelta en 

el centro de Londres, la vida amorosa de Rose era sólo una cosa más que él, James, nada 

podía hacer. 

 

 

 

Como el tiempo suele hacer durante los primeros días ambiguos de principios de 

primavera, la tormenta de nieve del viernes fue seguida por una ola de calidez fuera de 

temporada el domingo. El aire cálido persiguió a la nieve hasta convertirse en residuos 

malolientes en las sombras del castillo, revelando la hierba amarilla enmarañada y 

convocando cascadas de carámbanos pálidos desde los aleros y torrecillas. El suelo 
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chapoteaba bajo los pantalones de James, empapándolos, mientras se dirigía al campo 

de Quidditch para el partido de la noche contra Ravenclaw. 

Estaba ansioso por volver a la escoba otra vez después de la larga pausa, y esperaba 

finalmente demostrar que era digno de su posición como Buscador. Hasta ahora en la 

temporada, Gryffindor estaba en tercer lugar, siguiendo a Ravenclaw y Slytherin. Si 

pudieran arrebatar la victoria en el enfrentamiento de hoy, subirían al segundo lugar 

con sueños de un posible triunfo en el torneo. Si perdían, lo más probable es que se 

despidieran del campeonato. 

Las tribunas estaban llenas a desbordar, ruidosas y tamborileando con alegrías y 

pies retumbando, mientras James tomaba su lugar en el campo para el apretón de 

manos de los capitanes antes del partido. 

El partido estuvo luchado y sobre todo estratégico. El aire estaba claro debajo de un 

cielo gris brillante, permitiendo una visibilidad perfecta y ofreciendo casi ninguna brisa 

cruzada. James se agachó y se abalanzó en busca de la Snitch, manteniendo un ojo 

abierto para las Bludgers y también en George Muldoon, quien jugaba como Buscador 

para los Ravenclaw. Mientras James se abalanzaba sobre la grada de Ravenclaw, con el 

sol poniéndose justo más allá de las banderas que flameaban sobre sus cabezas, vio a 

Edgar Edgecombe y a sus compinches, Ogden y Hearthrow, sentados en la primera fila, 

gritando burlas entre sus manos ahuecadas. Indistintamente, James se dio cuenta de 

que no había pensado en ellos en semanas, y estaba muy contento por eso. Tal vez, 

pensó, había oído el último de su insignificante y mezquino antagonismo. A pesar de 

que se abalanzó, sin embargo, esperaba que esto fuera demasiado para esperar.  

Gryffindor mantuvo una ventaja ligera pero persistente sobre Ravenclaw durante 

todo el partido, pero no lo suficientemente cerca como para conseguir una victoria. 

James sabía que los pocos puntos extras en el marcador no llegarían a nada si Muldoon 

veía y conseguía la Snitch antes que él. El suspenso se apretó en su pecho como un lazo 

mientras el sol se inclinaba sobre las tribunas y el partido se tensaba, febril de 

anticipación. 

James no había visto la Snitch en todo el partido, y sabía que simplemente debía 

hacer una aparición pronto. Escudriñó las furias salvajes de los jugadores, observó el 

murmullo de las Bludgers y el tiro de las Quaffles hacia los anillos brillantes. Oyó a Lily 
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gruñir con esfuerzo, logrando derribar un disparo tras otro. Apretando los dientes, 

esperó y buscó, esforzándose los ojos con tanta fuerza que dolían detrás de sus gafas. 

Y entonces, con un rayo dorado al atardecer y una raya de alas revoloteando, allí 

estaba: la Snitch se movía detrás de Ashley Doone mientras ella se movía ante los 

anillos de la portería de Ravenclaw. Luego, formó un arco de bronce sumergiéndose, se 

inclinó y se comprimió en el campo, dirigiéndose directamente hacia él. 

James la miró acercarse, su aliento atrapado en su pecho. Seguramente, no sería tan 

fácil. Y por supuesto, no lo era. La Snitch zigzagueaba en el aire, alejándose en la puesta 

de sol, y James se agachó sobre su escoba, lanzándose hacia adelante en su persecución. 

Desde su visión periférica, trató de ver si Muldoon estaba dándole caza también, 

pero la luz del atardecer hizo imposible decirlo. Con los ojos clavados en la bola dorada, 

James se retorció y atravesó la multitud de jugadores, agachándose bajo Bludgers y 

haciendo un giro completo bajo Stebbins, el bateador líder de Gryffindor. 

—¡Vamos James! —oyó la llamada de Graham, seguida por un grito sorprendido de 

Deirdre mientras pasaba junto a ella. La multitud rugió con una oleada de entusiasmo, 

y James supo que Muldoon debió de unirse a la persecución ahora también. El partido 

estaba probablemente a sólo unos segundos de terminar. 

De repente, Ashley Doone estaba delante de James, inclinándose directamente en 

camino mientras abandonaba su puesto en la portería, tratando de bloquear su curso. 

Marcó su escoba a la derecha y sumergió su cabeza, inclinándose tan cerca bajo su 

escoba que su cola se juntaba con su cabello. Cuando volvió a levantar la mirada, 

Muldoon se balanceaba junto a él, con la frente baja y la cara en un gesto severo. 

Pero ya era demasiado tarde, y James lo sabía. Él exultó en ella mientras Muldoon se 

esforzaba por ponerse al día, James estiró la mano, vio cómo su sombra parpadeaba 

sobre la forma sibilante de la Snitch, y la atrapó. 

Fue como coger una manzana de un árbol en el huerto de la Abuela Weasley; tan 

natural y fácil como robar un rollo de cena de un plato. Parpadeó ante su propio puño y 

las alas doradas que revoloteaban contra su palma. Mientras miraba, las alas se 

calmaron. El partido había terminado. 
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Asombrado y sonriendo con deleite, miró a Muldoon, que tiró de su escoba a una 

parada disgustada y dejó caer su barbilla contra su pecho, su pelo sudoroso caía sobre 

su cara. 

Las tribunas estallaron en aplausos ensordecedores. 

—Y gracias a un vuelo sólido y al ojo de águila de James Potter —gritó Josephina 

Bartlett desde la cabina del locutor —Gryffindor le arranca el segundo lugar de la mano 

del rival de esta noche, Ravenclaw. 

Encantamientos de fuegos artificiales saltaron y chisporrotearon por todas partes 

mientras el resto del equipo se amontonaba alrededor de James, gritando con deleite y 

alzándolo entre ellos. 

Lily pasó un brazo alrededor de los hombros de James en el aire, y James decidió, 

entonces y allí, que podía perdonarle por culparle por su anterior derrota contra 

Slytherin. Aparentemente, el deporte podría ser el divisor más grande y el unificador 

más fuerte. Nada de esto puede ser especialmente importante en el largo plazo, pero 

por el momento se sentía como lo único que importaba en todo el mundo. 

Hasta que, momentos más tarde, mientras James descendía al campo, dando vueltas 

como una semilla de diente de león con el resto del equipo Gryffindor todavía gritando 

y felicitándose unos a otros a su alrededor. 

Sentado en la segunda fila de la tribuna de Gryffindor estaba el padre de James, el 

inconfundible y legendario Harry Potter. Sonreía con orgullo, pero no animaba. A su 

derecha estaba el tío de James, Ron Weasley. Y junto a él, resplandeciente con su 

bufanda escarlata y dorada y cabello castaño, estaba su Tía Hermione. Los tres lo 

miraban, sonriendo con fuerza, y sin embargo había algo en sus ojos que decía que de 

hecho no habían venido a Hogwarts, estrictamente hablando, para el partido de 

Quidditch de la noche. 

Rose estaba esperando al lado de la tribuna mientras James tocaba y recogía su 

escoba. 

—¿Viste? —dijo, leyendo la repentina mirada pálida en su rostro. 

Él asintió. —¿Ya has hablado con ellos? ¿Por qué están aquí? 
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—Solo digamos —dijo Rose, bajando la voz y ofreciéndole una mirada significativa 

—que ninguno de ellos cree realmente que fue un boggart que apareció en Londres la 

otra noche. 

 

 

 

El plan, según Rose, era reunirse en la cabaña de Hagrid al caer la noche. Se 

apresuró a regresar al castillo con el fin de enviar el mensaje a Ralph a través del Pato, 

mientras que James se retiró a la zona de vestuario y se cambió su equipo de Quidditch. 

Apenas podía aguardar hasta esa noche para saber de qué se trataba la reunión con su 

padre, tía y tío. La preocupación y la alarma se abanicaban en sus venas como ácido 

frío, infundiéndole un temor bajo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. A 

raíz del partido de Quidditch, los tres adultos estaban programados para una cena 

privada con el Director Merlín y varios maestros, aparentemente para discutir la 

continua desintegración del Voto de Secreto y teorías sobre cómo apuntalarlo en el corto 

plazo. James tenía la idea distinta de que aquello era sólo una artimaña para deshacerse 

de la sospecha. La verdadera razón de su visita se iluminaría más tarde esa noche en la 

cabaña de Hagrid, para un grupo mucho más selecto. 

Se duchó, se apresuró a cenar y no pudo comer. Su estómago estaba en nudos al 

pensar en lo que podría estar por venir. ¿Qué sabía su padre sobre la debacle de 

Norberta? ¿Hagrid iba a ser enviado a Azkaban? ¿Había alimentado el Profeta una 

versión deliberadamente desinfectada de la historia? ¡Quizás Norberta estaba aún 

provocando una voraz mezcla de destrucción en Londres! Pero, ¿cómo podría callarse 

tal cosa? 

Finalmente, desesperado, le confió sus preocupaciones a Rose cuando salieron del 

Gran Comedor.  
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—Eso es idiota —dijo ella con olfato condescendiente. —Pero me alegro de que por 

lo menos tomes la cosa en serio ahora. 

—¡Siempre me lo he tomado en serio! —exclamó James, aunque con un gruñido 

bajo. —Sólo esperaba que el problema hubiera desaparecido por sí mismo. No puedes 

culparme por ser optimista, ¿verdad? 

—Hay optimismo y hay irresponsabilidad —dijo Rose con un movimiento de su 

cabeza. 

Mientras se acercaban a las escaleras, Ralph bufó hacia ellos, su insignia de Premio 

Anual brillando en la luz de la tarde. —¿De qué se trata todo esto que tus padres vienen 

aquí y organizan una reunión secreta en casa de Hagrid? —jadeó —¿Estamos 

condenados? Estamos completamente condenados, ¿verdad? 

—Enfría tu caldero —dijo Rose. —Si fuera tan malo, nos habrían acarreado desde el 

momento en que llegaron aquí, no esperar a encontrarse con todos de forma silenciosa, 

como bajo la oscuridad.  

—Te dije que era un enorme error —gruño Ralph, apoyado en la balaustrada para 

recuperar aliento. —¡No más de esto! Les diremos todo, ¿de acuerdo? 

—Quizás —se levantó Rose, levantando una mano apaciguadora.  

—Y a Merlín también —insistió Ralph —Y no sólo sobre todo este asunto del 

dragón. Sobre todo. Petra, Odin-Vann, el Hilo Carmesí, todo el asunto. 

—¡Whoa, whoa, whoa! —siseo James, tirando de Ralph, con considerable esfuerzo, 

en un rincón oscuro debajo de las escaleras. —¡De ninguna manera! ¿Estás 

completamente loco? 

—Soy el más cuerdo de todos nosotros —protestó Ralph, manteniendo su propia 

voz baja pero claramente resintiéndola. —¡Hemos cometido el error antes de no confiar 

en Merlín y nuestros padres! ¡Pero esto es demasiado grande para que volvamos a 

cometer el mismo error! 

James abrió la boca para objetar, pero Rose habló antes de que pudiera. —Merlín y 

nuestros padres están jurados de capturar a Petra por cualquier medio necesario, no 
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para ayudarla. Lo sabes, Ralph. Viste lo que sucedió cuando Merlín y Petra se 

enfrentaron en el Mundo entre Mundos. 

Ralph se pasó una mano por el pelo con frustración. —¿Se le ha ocurrido a ustedes 

dos que tal vez están en lo cierto al tratar de detenerla? —los miró a cada uno a su vez, y 

luego sacudió la cabeza, anulando sus objeciones. —Miren, confío en Petra tanto como 

confío en cualquiera de ustedes. Creo que ella piensa que este es el único plan que 

funcionará. Pero sólo porque Petra tiene poderes impresionantes no significa que ella 

siempre tenga la razón. Y ni siquiera me hagan hablar de Odin-Vann. Es tan 

desagradable como un galeón de goma. Confío en Merlín y en nuestros padres diez 

veces más que en ese delgado imbécil. Necesitamos su ayuda y lo saben. 

Rose soltó un duro suspiro y se volvió para mirar a James. Claramente, ella había 

estado luchando con este mismo dilema.  

Y fue en ese momento que James finalmente entendió su mayor razón para 

mantener el plan de Petra en secreto. El peso de la comprensión le heló todo el camino a 

sus talones. Rose lo vio en su rostro, al igual que Ralph, quién palideció un poco él 

mismo. 

—¿Qué pasa? —preguntó, dejando caer su voz en un susurro. —¿Qué sabes? 

James sacudió la cabeza lentamente. —No es lo que yo sé —respiró, apoyándose 

contra la pared y deslizándose hacia abajo en una agachada débil. —Es lo que temo que 

pueda pasar. Qué pasará si le decimos a Merlín y a nuestros padres. 

Ralph se agachó también. Rose se arrodilló y alisó su falda sobre sus rodillas. —

Intentarán razonar con ella, ¿no? —dijo razonablemente. —Si pueden conseguir que la 

escuchen, tratarán de convencerla de que se olvide de su plan.  

James volvió a sacudir la cabeza. —Pero no tendrán éxito. Petra está completamente 

comprometida. Ha hecho un Horrocrux sólo para asegurar que puede llevar a cabo su 

plan. No hay manera de que Merlín y nuestros padres puedan hablar con ella. Eso 

significa que no tendrán más remedio que tratar de detenerla como puedan. 

El rostro de Rose palideció mientras asentía, empezando a entender. —Y si se 

oponen a ella por la fuerza… 
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Los hombros de Ralph se desplomaron. —La gente terminará siendo herida. Incluso 

tal vez asesinada.  

—Pero no Petra —susurró James. —Ese es el punto del Horrocrux. Pueden tratar de 

detenerla, pero no funcionará. Y entonces… 

—Ella los atacará —dijo Rose en voz baja. —Petra matará a cualquiera que se 

interponga en su camino. 

James sintió frío hasta el hueso mientras asentía. —Lo hará porque piensa que es la 

única forma de salvar al mundo entero. Ella lo odiará, pero lo hará. Porque ella cree que 

es lo suficientemente fuerte para hacer la elección más difícil de todas. 

Rose añadió: —Y porque su alma ya está manchada con una muerte. 

Ralph miró al suelo entre ellos, aparentemente pensando fuerte, reflexionando sobre 

la fría verdad de sus palabras. —Así que —murmuró —si le decimos a Merlín o a 

nuestros padres, pueden terminar muertos. Y sería en parte nuestra culpa, porque los 

instamos a oponerse a alguien que posiblemente no derroten. 

Ninguno respondió. Después de un largo momento, Ralph levantó la cabeza de 

nuevo. 

—¿Ni siquiera Merlín? 

James miró a Rose, luego a Ralph. —Merlín sería nuestra mejor esperanza. Pero 

recuerden lo que sucedió cuando se enfrentó a Petra en el desfile de Nueva York, en la 

Noche de la Revelación. Trató de detenerla. Utilizó su bastón con ella. Y ni siquiera la 

aturdió. No era nada para ella. 

Ralph frunció el ceño, todavía luchando con la idea. —¡Pero la ciudad es su 

elemento! ¡Es la fuente de su poder! Claro, ella era más poderosa que él allí. Pero quizás 

la próxima vez… 

Con un profundo suspiro, Rose dijo —Si hay una próxima vez, Petra se asegurará 

de que las probabilidades se apilen en su favor de nuevo, al igual que cuando 

estuvieron en Nueva York. Conoce la debilidad de Merlín. No le dejará tener ninguna 

ventaja sobre ella. Lo derrotará. Y cuando lo haga, no volverá jamás. 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

Ralph simplemente frunció el ceño y volvió a mirar al suelo. No le gustó. James 

pudo verlo. Pero tampoco podía discutir contra eso. 

Sin decir una palabra, los tres siguieron sus caminos separados. No se volvieron a 

ver hasta casi las nueve, cuando se congregaron en el vestíbulo y se deslizaron al frío de 

la noche. 

La cabaña de Hagrid brillaba con una luz amarilla. Una cinta de humo gris salía de 

su chimenea de piedra, como siempre y sin embargo James nunca se había sentido 

menos acogido por la familiar cabaña que ahora. Estaba loco de suspenso acerca de lo 

que estaba por venir, pero también temblaba de temor de que estuviera a punto de 

entrar en los peores problemas de su vida. 

Un ruido repentinamente atravesó el brillo azul de los prados, deteniendo a James, 

Rose y Ralph. Era débil pero inconfundible, y era el último sonido que esperaban oír 

que proviniera de las profundidades de la cabaña. 

Era una risa. Varias voces, todas de timbres diferentes, se reían al unísono, 

formando una melodía como una vieja canción, olvidada hace tiempo. 

James miró a un lado, alarmado, y se encontró con la mirada perpleja de Rose. 

Ralph tragó saliva audiblemente. 

—¿Es una buena señal? —susurró —¿O una mala señal? 

Rose se encogió de hombros con incertidumbre, y luego, más lentamente, reanudó 

su breve caminata por el césped. James y Ralph la siguieron tentativamente. 

La risa volvió a sonar, cada vez más fuerte mientras los pies se acercaban a la 

cabaña. Rose levantó el pequeño puño y golpeó una vez, suavemente, casi como si 

esperara no ser escuchada. La cabaña se quedó en silencio. Varios segundos más tarde, 

la puerta se abrió de par en par y el grueso pelaje de la cabeza de Hagrid se asomó. Sus 

oscuros ojos pasaron sobre los tres estudiantes, luego asintió y retrocedió, tirando de la 

puerta con él. 

James siguió a Rose y Ralph adentro y miró a su alrededor.  

Sentados alrededor de la enorme mesa, sus caras iluminadas con el resplandor de 

una sola luz, con los platos de un té tardío dispersos entre ellos, estaban Harry Potter, 
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Ron Weasley y su esposa Hermione. Estaban vestidos con vaqueros oscuros y suéteres 

gruesos, sus caras alegres pero tranquilas mientras miraban a los recién llegados, como 

si a regañadientes se prepararan para dedicarse a los asuntos de la noche. 

Hagrid cerró la puerta de la cabaña con un clunk e hizo un gesto hacia la mesa. —

Estábamos hablando de los viejos tiempos —reconoció. —Muchos recuerdos con estos 

tres. No todos son buenos, pero definitivamente la mayoría de ellos lo son. 

Hermione asintió y señaló una silla pequeña debajo de la ventana. —Te recuerdo 

sentado justo ahí, Ron —comentó —vomitando las babosas durante un buen cuarto de 

hora. ¿Ese es uno de los recuerdos buenos o malos? 

El padre de James trató de no sonreír. Ron puso los ojos en blanco y sacudió la 

cabeza. —Eres una burla, Sra. Weasley. Si usted recuerda, ese fue el resultado de mi 

intento de defender su prodigioso honor. 

—Y fallando admirablemente —Harry estuvo de acuerdo. —Pero definitivamente es 

lo que cuenta. 

Hermione rodeó a su esposo con un brazo y hundió la cabeza en su hombro. —Lo 

recuerdo —dijo ella cálidamente —y nunca lo olvidaré. 

—Buena atrapada hoy, James —asintió Ron, volviéndose hacia James con una 

sonrisa. 

James se movió a la luz de la mesa, mirando de cara en cara por algún signo de qué 

estaba pasando. Su padre vio la pregunta en su rostro y asintió brevemente. 

—Sabemos de Norberta —admitió. —Y antes de darle a Hagrid algún dolor, no, no 

es porque nos lo haya dicho. 

Hagrid alzó ambas manos como si estuviera inclinado hacia atrás en su silla. —Yo 

no he dicho ni una sola palabra. No esta vez. 

Rose entrecerró los ojos, moviéndose para sentarse en la silla junto a su madre que 

se movió para dejar espacio. —Entonces, ¿Cómo lo saben? —preguntó, mirando con 

cautela alrededor de la mesa. —Y… eh… ¿qué saben? 

Su padre habló entonces, levantando una mano para marcar puntos en sus dedos. 

—Sabemos sobre el plan de marcharse sigilosamente a Londres para facilitar transporte 
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a un cierto Ridgeback Noruego no registrado cuya convivencia con los gigantes había 

llegado a ser tenue, en el mejor de los casos. Sabemos que el plan, tal como fue, resultó 

completamente erróneo, lo que llevó a que el dragón se escapara a la ciudad 

propiamente dicha, causando que cientos pobres muggles londinenses ensuciaran sus 

pantalones con terror mortal. 

—Ronald —Hermione chasqueó su lengua con desdén. 

—Y —siguió Ron, sin perder un latido —sabes que, afortunadamente para todos los 

involucrados, dijo dragón… una cierta hembra llamada, sin culpa suya, Norberta… se 

fue rápidamente al suelo, escondiéndose en algún lugar dentro de los confines de la 

ciudad propiamente dicha, y aparentemente todavía está allí, asustada y esperando 

hasta el momento en que sea descubierta, o llegue a tener el hambre suficiente como 

para tener que ir a buscar comida.  

James se dejó caer en el último asiento vacío de la mesa, débil con una mezcla de 

alivio y vergüenza. Le preguntó a su padre, —¿Cómo llevaste todo esto? 

—Sencillo –dijo Harry, quitándose las gafas y limpiándolas en la manga. —Es mi 

trabajo resolver las cosas. 

—Buscamos los registros de cada dragón registrado en un radio de cien millas —

explicó Hermione. —No es exactamente una larga lista. Los registramos cada uno y 

decidimos que todos habían sido contabilizados en la noche en cuestión. Y puesto que 

los Galés Verde nativos permanecen lejos de la ciudad por naturaleza, eso dejó 

solamente una opción. 

Ron asintió con la cabeza. —Un cierto Ridgeback Noruego que sólo unas pocas 

personas conocen, y que nosotros tres somos nominalmente responsables. 

—Nosotros cuatro —corrigió Harry, lanzando una mirada de soslayo a Hagrid. 

—Por no mencionar —añadió Ron —que varios de los testigos muggles de aquella 

noche informaron haber visto un barco roto atravesar el hielo del Támesis. Algunos 

dijeron que era una nave larga y vieja con mástiles y un gran timón. Otros dijeron que 

era un remolcador viejo regular. En el mismo lugar, al mismo tiempo. 

Hermione prosiguió: —Así que hicimos algunas deducciones rápidas, y luego 

vinimos aquí directamente a preguntarle a Hagrid qué, precisamente, estaba haciendo, 
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y quién más había venido al paseo —con esto, se giró hacia su hija con la mirada 

puntiaguda. 

—¿Qué se supone que debíamos hacer? —preguntó Rose con voz estridente. —¿Qué 

el pobre Hagrid saliera y tratara de rescatar a Norberta solo en su cubo flotante? Él lo 

haría, ¡lo sabes! Tuvimos la obligación de ayudar, los tres. ¡No fue culpa mía que Zane 

Walker terminara por venir para el viaje! ¡Quería enviarlo de vuelta a Alma Aleron en el 

momento en que Ralph lo trajo aquí con el Pato! 

James vio lo que estaba sucediendo un instante antes de que su Tía Hermione 

levantara las cejas y se girara para mirar a su marido con expresión astuta y consciente 

en su rostro. 

—Ni una palabra —repitió Hagrid enfáticamente. —Esta vez no fui yo. 

Ralph se dio una palmada en la frente. 

Rose miró de su madre a su padre, luego a través de la mesa hacia su tío, que bajó 

los ojos a la mesa y tocó su taza vacía. 

Rose dijo, —No sabías nada de eso…¿verdad? 

—Es el truco más antiguo del libro de Auror —suspiró James, volviendo a caer en 

su silla. —Convencerles que ya lo saben todo, y luego simplemente sentarse y escuchar. 

Lo ha estado haciendo con Albus, Lil y yo durante años. 

—¡Pero…! —Rose se enfureció, sus mejillas se pusieron rojas. —¡Pero dijiste…! —

ella miró a su tío acusadoramente. 

Harry dijo —Es como te dije: es mi trabajo resolver las cosas. Fuiste de mucha 

ayuda, Rose. Gracias. 

Hermione se volvió hacia Hagrid. —¿Cómo pudiste dejarlos ir? —preguntó con 

reproche. —Eso fue extremadamente peligroso. 

—No más que cualquier cosa que hicimos en nuestros días —dijo Ron en voz baja 

—y por el mismo dragón. 

—¡Eso es lo que les dije! —farfulló Rose. —¡Estábamos terminando lo que ustedes 

empezaron! 
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Hermione le dirigió a su hija una mirada severa. —Salvo que lo logramos. Ustedes 

soltaron un dragón en Londres. 

—Oh, no los culpes —gimió Hagrid, sacudiendo su gran cabeza tristemente. —Todo 

es mi culpa. Nunca debería haberlos dejado ir. Nunca debería haberlos involucrado en 

absoluto. Estaba tan preocupado por Norberta. No estaba pensando bien. 

Harry se acercó a los hombros de James y tocó el brazo de Hagrid. —No hay culpa 

que se pueda tener. Sé lo persistentes que pueden ser estos tres. Principalmente porque 

recuerdo lo persistentes que solíamos ser nosotros tres. Ahora no hay nada que ganar 

apuntando con los dedos. 

Ralph, todavía de pie detrás de la silla de Hagrid, dijo, —¡Especialmente desde que 

traté de advertirles una y otra vez que todo el plan era una pesadilla desde el principio! 

Hermione asintió con la cabeza. —Justo como intenté advertir a estos dos cuando 

todavía éramos estudiantes y Norberta era apenas un dragoncito. Alguien tiene que 

poner la voz de la razón. 

—¡Gracias! —Ralph asintió con la cabeza, extendiendo las manos en un gesto 

indefenso. —Es un trabajo ingrato, ¿verdad? 

—La prudencia y la discreción rara vez son populares —confirmó Hermione 

sabiamente, mirando ahora a James, que se hundió en su asiento. 

—El punto es —habló Harry. —Este es un serio dilema que necesita ser resuelto. 

Todos tenemos una mano en su causa. Así que depende de nosotros tratar de arreglarlo 

antes de que los lugareños muggles sean aterrorizados por un dragón en sus calles. 

Hagrid asintió con la cabeza. —O Norberta tendrá otro día más aterrorizada y 

hambrienta en donde quiera que esté. 

Hermione le dirigió una mirada impaciente. —O algún pobre viejo guardabosques 

será enviado a Azkaban por el resto de su vida. Vamos a tratar de mantener esto en 

perspectiva, ¿está bien? 

Harry se sentó en su silla y volvió a ponerse las gafas. —Hemos sido afortunados 

hasta ahora que Norberta se escondió de alguna manera. Pero no durará para siempre. 

La primera tarea es encontrarla y sacarla de la ciudad sin que nadie más la vea, Muggle 
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o cualquier otro. ¿La segunda tarea…? —miró a través de la mesa hacia Ron, quién se 

animó. 

—Hablé con Charlie esta tarde por flu. Él dice que ahora están bastante abarrotados, 

con el gobierno Rumano rondando e interrumpiendo a todos los dragones registrados 

en su reserva. Pero según él, siempre hay un espacio para Norberta, aunque eso 

signifique dejarla acostada con los gemelos en su departamento en Brașov. 

—¡Pero! —dijo Hagrid, levantándose en su asiento y poniendo las dos manos sobre 

la mesa. —¡Ya he hecho arreglos aquí! ¡El granero ha sido vaciado esperándola! 

De repente, Ron arqueó las cejas e hizo un punto de arreglar las tazas y platillos en 

la mesa ante él. 

—Hagrid —dijo Hermione suavemente. —Sabes que no puedes mantener a 

Norberta aquí en los terrenos de Hogwarts. El director Merlín puede tener un punto 

débil con las criaturas peligrosas, al igual que tú, pero incluso él no hará la vista gorda a 

un dragón de contrabando. ¿Y no estarás pensando que puedes mantenerlo en secreto 

de él…? 

Hagrid se quedó rígido por un largo momento, masticándose los labios y mirando 

fijamente a Hermione. Luego se desplomó de nuevo, produciendo un crujido tenso en 

su silla. —Lo sé —admitió con tristeza. —Lo he sabido todo el tiempo. Es tonto, lo es. 

Supongo que sólo esperaba que, una vez que la acción se hiciera y ella estuviera aquí… 

—Es mejor así —asintió Harry. —Para todos los involucrados. 

—¡No para Noberta! —exclamó Hagrid, levantando de nuevo la cabeza peluda. —

¡Se volverá loca, todos encerrados con esos Longhorns Rumanos! ¡No son compatibles 

con los Ridgebacks, y son poderosas criaturas territoriales, esos Longhorns! ¡Norberta 

ya está medio coja, con su ala mala! ¡Ellos sentirán su debilidad y la harán picadillo a la 

pobre chica! 

—Ya está resuelto —dijo Ron, finalmente levantando la vista de la mesa. —Si 

podemos sacar a Norberta de la ciudad en tu barco, sólo tenemos que llevarla hasta el 

puerto mágico de Brujas. Hemos arreglado una aeronave que la puede llevar el resto del 

camino a Charlie en Braşov, sin hacer preguntas, solo dinero en efectivo inmediato. 
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—¿Y quién va a pagar? –preguntó Hagrid, buscando claramente cualquier excusa 

para negar el plan. 

—Todos aportamos —dijo Hermione, observando a Hagrid de cerca, dejándolo ver 

sus ojos. —Y tú también puedes, si quieres. Es menos de lo que piensas. Y es lo menos 

que podemos hacer. Después de todo, realmente somos responsables en parte de todo 

esto. Incluso si algunos de nosotros tratamos de actuar como la voz de la razón ante el 

hecho —dijo, mirando a Ralph y ofreció una sonrisa pequeña y conmensurada. 

Hagrid dio un enorme suspiro y luego asintió lentamente. —Supongo que tienes 

razón. Pero no dejaré que paguen una sola cosa por el transporte. Tengo un montón de 

dinero guardado, y no tengo idea qué hacer con él. Esta es una buena manera de 

gastarlo. La mejor manera de todo, probablemente. 

Hermione asintió y se relajó en su asiento. 

Ralph preguntó: —Así que, si la primera tarea es encontrar a Norberta, ¿Cómo 

exactamente haremos eso? 

—No hay un “nosotros” —replicó Harry, mirando al chico grande, y luego a James 

y Rose. —Ustedes ya han hecho lo suficiente. Todo lo que necesitamos por ahora es 

ayudarnos a determinar precisamente donde Norberta se dirigía. Lo tomaremos desde 

ahí. 

—Gracias —dijo Ralph de nuevo, finalmente colapsando en el enorme sillón de 

Hagrid ante el fuego. 

—¡Pero Mamá…! —protestó Rose, pero su madre ya estaba sacudiendo la cabeza 

con firmeza. 

—No hay ninguna oportunidad, Rose —dijo, sin discutir. —Tienes clase mañana. 

De ninguna manera te permitiré estar fuera quién sabe hasta quizás qué hora esta 

noche, aunque pueda mantener mis ojos en ti esta vez. 

James parpadeó sorprendido. —¿Lo haremos esta noche? 

—Nosotros lo haremos —su padre aclaró pacientemente, asintiendo a Ron y 

Hermione. —No podemos esperar más. Norberta no permanecerá oculta para siempre. 

Tenemos que encontrarla ahora y sacarla de la ciudad inmediatamente, antes de que 
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todo este desorden se convierta en un desastre total y todos estemos en el gancho por 

ello. 

—Algunos más que otros —señaló Ron rápidamente, mirando alrededor de la mesa. 

—Así que estamos claro, ¿cierto? —volvió su mirada de disculpa a Hagrid, quien 

asintió tristemente. 

Rose cruzó los brazos hoscamente. —Se dirigía hacia el suroeste —admitió con voz 

tensa. —Bajo, saltando los coches y tejados. No podría haberse alejado mucho. 

Ron se inclinó más allá de Hermione y besó a su hija en la parte superior de su 

cabeza. —Gracias amor. Y por lo que vale, ojalá pudieras venir. Pero tu mamá tiene 

razón. ¿Qué clase de papá sería yo si te llevara a la caza de dragones en una noche de 

escuela? 

—¿Uno tremendamente brillante? —sugirió Rose, mirándolo desde debajo de las 

cejas. 

—Bien dicho —asintió él gravemente. Hermione le dio un codazo a un lado 

poniendo los ojos en blanco. 

—¿Dónde estará escondida? —preguntó Ralph desde el sillón. —¿Las alcantarillas, 

tal vez? 

Hagrid sacudió la cabeza. —Nah, nah —suspiró. —Los Ridgeback Noruegos son 

poderosamente buenos escondiéndose, pero siempre buscarán un lugar que se sienta 

reconocible para ellos. En algún lugar que les recuerde a su patria ancestral, cómoda y 

familiar. 

—Charlie dice lo mismo —Ron estuvo de acuerdo. —Él dice que tienen recuerdos 

fuertes guardados en sus instintos de las tierras y lugares de donde originalmente 

vinieron. Dice que todo lo que tenemos que hacer es encontrar un lugar que se vea y se 

sienta como si pudiera encajar en el campo Noruego, hace cien años.  

James frunció el ceño a su tío. —¿En el Londres moderno? 

Ron se encogió de hombros. —Bueno… seguro. Tú sabes. Algo que se sienta como 

Noruego. Así que… —miró a los demás. —¿Cómo son las cosas en Noruega entonces? 
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—Hay muchos fiordos —sugirió Ralph. —Mi padre siempre habla de los fiordos. 

Dice que quiere llevarnos allí para verlos algún día. Dice que son una maravilla del 

mundo. 

Rose dio un suspiro. —No hay fiordos en el centro de Londres. 

—Está bien, entonces —dijo Harry con un movimiento de cabeza. —Así que, 

edificios y esas cosas. ¿Qué parecería lo suficientemente noruego para atraer a un 

dragón asustado y nostálgico? 

Ron se sentó y señaló a Harry con inspiración. —¡Musgo en los techos! Con, como, 

los árboles que crecen en la parte superior. ¿Cierto? Todos los cuentos de hadas y cortos 

de fantasías, ese tipo de cosas —miró a Hermione —Eh, ¿verdad? 

—Esto definitivamente es un problema —dijo Harry —si ninguno de nosotros tiene 

idea de qué detalles arquitectónicos pueden parecer lo suficientemente Noruegos como 

para atraer a un dragón rebelde. 

—Um —dijo James, sus ojos se abrieron de par en par cuando una idea se 

materializó, completamente formada, en su cabeza. —¿Me dejarían ir esta noche…? 

—No, —repitió Hermione, poniendo su mano sobre la mesa. —Ya hemos hablado 

de esto… 

—SI —interrumpió James, mirando desde su tía hasta su padre, sabiendo que él 

estaba presionando severamente su suerte —¿y si puedo encontrarnos un experto en 

estas cosas de arquitectura? 

Harry estudió a su hijo, con los ojos penetrantes, escépticos pero a regañadientes. —

¿Y quién? —preguntó lentamente, —¿Podría ser este experto en arquitectura? 


