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Capítulo 19 
De regreso a Londres 

 
—¿Le dijiste a tu papá? —Millie siseó, sus ojos se abultaron en las sombras fuera de 

la puerta de la sala común de Hufflepuff. 

—No dije nombres, —susurró James a la defensiva, mirando a su alrededor para 

asegurarse de que no los oyeran. Las pilas de barriles a lo largo del pasillo ofrecían un 

escondite nominal, y el techo bajo eliminaba los ecos. Vagamente, un poco melancólico, 

James recordó haber besado a Millie casi en este mismo lugar unas semanas antes. —

Solo dije que conocía a alguien que sabe de arquitectura. Y no puedo decirte para qué 

necesitamos una persona así. No hasta que aceptes venir. Y realmente espero que lo 

hagas, porque, bueno, realmente te necesitamos y a tu conocimiento arquitectónico. 

Millie puso los ojos en blanco con impaciencia. Estaba vestida con pantalones de 

chándal grises y una camisa amarilla del equipo de Quidditch de Hufflepuff. La 
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leyenda con letras a mano en el frente decía ¡SOMOS HufflePUFF y SOPLAREMOS 

HASTA DERRIBAR TU CASA! 

—James, —dijo Millie, cubriéndose los ojos con una mano. —Tengo exactamente un 

libro sobre el tema, y apenas he tenido la oportunidad de abrirlo hasta ahora. ¿Qué tipo 

de "conocimiento" necesitan exactamente? 

James se puso un poco evasivo, cambiando su peso de un pie a otro. —Bien. 

Necesitamos a alguien que pueda reconocer estilos de construcción que podrían lucir 

autóctonos en... un país diferente. 

Millie echó un vistazo sobre su mano, y luego la dejó caer, inclinando la cabeza. —

¿Qué país? 

—Noruega, —respondió James, decidiendo jugarse el todo por el todo. 

—No sé nada de la arquitectura noruega, —dijo Millie, apoyando las manos en las 

caderas. —No más de lo que una persona promedio sabe. 

—Soy una persona promedio, —dijo James desamparadamente, —¡y hasta hace diez 

minutos yo no sabía que la arquitectura noruega era una cosa! 

—Mira, no sería de ayuda, —insistió Millie, irritada. —Lo que le dijiste a tu papá, 

dudo que yo pueda estar a la altura. Cuando se trata de Noruega, apenas puedo decir 

Stavkirke de Románico. 

—¿Ves? —James se iluminó, sorprendido por ella en la oscuridad. —¡Sabes de lo 

que estás hablando! 

—Esas son solo palabras que recogí mientras leía los libros, —exclamó Millie con 

enfado. —La frase apenas tiene sentido. Si realmente quieres a alguien que conozca las 

cosas de ellos, ¿por qué no vas a hablar con Blake? Es probable que el pobre muchacho 

siga andando a tientas alrededor de su auto invisible. —se giró hacia la puerta. 

—Millie, —James susurró, deteniéndola con una mano en su hombro. Ella se 

detuvo, pero no se volvió hacia él. Todavía susurrando, dijo, —Lo siento por la forma 

en que actué esa noche. No lo siento por Blake… todavía pienso que es un odioso e 

intrigante pícaro. Pero me disculpo contigo porque fui un celoso y desconfiado patán. Y 

más tarde en el tren, fue estúpido de mi parte decirle a Ralph lo que hice. No quería que 

lo supieras por él. Actué como un cobarde. 

Millie lo consideró con una mano todavía en el pestillo de la puerta de la sala 

común. —Podría haberlo aceptado, —dijo en voz baja. —Si me lo hubieras dicho tú 

mismo. 
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—Estaba por hacerlo, —James suspiró. —Pero seguí encontrando razones para 

dejarlo. No quería hacerte daño. 

—Bueno, —asintió ella, todavía mirando fijamente la puerta cerrada, —me 

lastimaste. Pero soy una chica grande. Puedo manejarlo. Y ya casi lo supero. Casi. 

James bajó la mano. —Me alegro. Me gustas mucho, Millie. Simplemente no... 

Se detuvo, sabiendo que no podía ir más lejos sin explicar su conexión con Petra, y 

el amor sin esperanza que sentía por ella. 

Afortunadamente, no necesitaba decir más. Millie le devolvió la mirada por encima 

del hombro, y la mirada en su rostro le dijo que se contentaba con dejarlo así. 

—Esto no me hace saber más acerca de la arquitectura noruega, —dijo, encontrando 

su mirada.  

Él se encogió de hombros y suspiró. 

Millie se giró completamente hacia él. —Pero me hace un poco más dispuesta a 

ayudarte. Si no por tu bien, al menos por tu padre. He oído hablar de él desde que 

estaba en pañales. Déjame cambiarme y coger mi abrigo. Ya era hora de que mi nombre 

apareciera en uno de los libros de Revalvier. 

 

 

 

 

 

Merlín también fue. 

James no lo descubrió hasta que ya estaban en el barco, surcando los túneles 

subterráneos en el camino de regreso a Londres. Mientras él y Millie descendían por los 

escalones hacia la estrecha bodega, se encontraron con el director sentado en una caja 
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leyendo un pequeño pero inmensamente grueso libro con un par de lentes brillantes 

posados en la nariz. 

James se detuvo tan rápidamente que Millie lo chocó por detrás. 

El barco se mecía precipitadamente y gemía por todas partes, ocasionalmente 

agitándose cuando el casco se lanzaba precipitosamente contra el túnel que corría más 

allá. Merlín parecía completamente ajeno a estas cosas, pero cerró de golpe su libro y 

miró a los estudiantes con su cara simple y agradablemente curiosa. 

—Dudo que ustedes dos hayan desarrollado su equilibrio en el mar, —anunció, y 

palmeó a su lado un banco atornillado al casco inclinado. —Vengan a sentarse antes de 

que se hagan daño. 

James vaciló, su mente se aceleró con una mezcla de sorpresa y frío temor. ¿Por qué 

estaba el director aquí? ¿Qué sabía él? ¿Era un presagio de problemas oficiales por 

venir? 

Después de un momento, Millie empujó a James a un lado y medio caminó, medio 

tropezó hasta el banco. Estratégicamente, se sentó en el extremo del banco más alejado 

del director, dejando a James el espacio adecuado para él. Con un silencioso suspiro y 

tragando saliva, James se lanzó al banco y se sentó. 

Merlín volvió a abrir su diminuto libro, se ajustó las gafas y, casualmente, dijo, —

Confío en que tu padre, tía y tío estén ayudando al señor Hagrid a pilotear el barco 

hasta nuestro destino. 

James asintió con incertidumbre. Sabía que no había mucho que hacer una vez que 

el barco era atrapado en la garganta de los túneles, pero sintió que no tenía sentido 

explicarlo. 

En vez de eso, preguntó en voz baja, —¿Supongo que todos vamos a tener 

problemas cuando volvamos? 

—¿Problemas? —el director repitió la palabra como si nunca la hubiese oído antes. 

—¿Y eso por qué? 

James parpadeó a su lado. —Sabe por qué vamos a Londres, ¿verdad? Usted no 

vino solo a pasear. 

Merlín se encogió de hombros. —Sé que las salvaguardas mágicas en las ciudades se 

han deteriorado hasta el punto de que un dragón ha penetrado los espacios de los 

Muggles, causando cierta angustia a los desventurados testigos. Y sé que tú y tus 

amigos fueron los responsables en última instancia. —inclinó un ojo hacia James, como 
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si pudiera ver la ola de culpa que lo invadía, haciéndolo encogerse contra la pared del 

casco. Bajando la voz a un débil retumbar, el director dijo, —Tu error no fue intentar 

rescatar al dragón de sus persistentes instintos, señor Potter. Hasta los últimos años, las 

protecciones mágicas normales hubieran vuelto a la ciudad impenetrable a criaturas 

como ella. Tampoco se equivocó al no hablarme de sus planes. Personalmente, me 

alegra bastante cuando los ciudadanos voluntariamente se delegan estas tareas a sí 

mismos. Libera a personas como yo a sus propios y únicos artilugios. 

—Así que... —dijo James, frunciendo el ceño un poco. —¿No estamos en problemas? 

—Tu error, —dijo Merlín alzando un dedo, —y el error de tus compañeros fue 

confiar en una elfa cuyos motivos fueron probados como sospechosos. 

James se incorporó sorprendido. —¿Cómo sabía de ella? ¡No se la mencionamos a 

mi papá ni a nadie más! 

Merlín suspiró profundamente y resopló pensativamente. —Preferiría permitir que 

creas que adiviné esta información a través de mis misteriosas y terribles 

maquinaciones. Pero me parece que la confianza es un producto más valioso que el 

temor cuando se trata de usted, Sr. Potter. Por lo tanto admito: Hablé con Hagrid, y 

sabiamente me deleitó con la historia completa. Conversamos en la cubierta de este 

mismo barco cuando los esperábamos a usted y a su familia. Me habló de la elfa 

doméstica y de su sabotaje sobre tu, por lo demás, valiente, aunque bastante 

imprudente arreglo con los parientes gigantes de él. 

James se desplomó con una mezcla de alivio y humillación. —Traté de decirles que 

no se podía confiar en Heddlebun. Vi lo que hizo en la casa de los Vandergriff. 

—Lo viste, —reconoció Merlín, —pero Hagrid no. Ni tu prima, ni el señor Walker, ni 

el señor Dolohov. 

James volvió a mirarlo. —Exactamente. ¿Así que? 

—Así que la verdad era claramente visible para ti porque la viste, pero nublada para 

ellos. Era tu responsabilidad dejarla clara, por cualquier medio necesario. Por lo tanto, la 

responsabilidad por el error recae más fuertemente sobre tus hombros que sobre los de 

ellos. 

Esta no era la primera vez que James se había topado con la estricta e implacable 

interpretación de la responsabilidad del director, pero aun así lo irritaba sin remedio. Se 

cruzó de brazos, apoyando los hombros contra el frío de la bodega. —Entonces es culpa 

mía. ¿Es eso lo que quiere que yo entienda? 
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Merlín se encogió de hombros nuevamente. —Si hay una cosa que constantemente 

me disgusta acerca de esta era, es la velocidad y la facilidad con la que la gente buena se 

rinde. Concédanme un burro obstinado sobre un santo débil. Al menos la patada del 

burro puede ser dirigida a las puertas adecuadas. 

—Entonces, —dijo James, rodando los ojos, —solo para ser claros, ¿estamos en 

problemas o no? 

—Eso es lo que vamos a descubrir en este viaje, —respondió Merlín, volviendo su 

mirada al pequeño libro en sus manos. Para el ojo de James, el libro parecía 

completamente vacío, pero sabía que aquello era una ilusión para evitar que lo leyeran. 

—Para usted, señor Potter, los días donde sus problemas se resolvían restando puntos 

de la casa se han terminado. No se equivoque: de aquí en adelante, los problemas se 

medirán en leyes, años y sangre. 

James optó por ver esto como algo bueno, en el sentido de que no parecía indicar 

que el director tenía la intención de darle a él, a Ralph, o a Rose algún castigo oficial. 

Muy pronto, el barco se inclinó hacia arriba y pareció acelerarse. El ímpetu empujó a 

James contra Millie, casi tirándola de su extremo del corto banco. Merlín, sin embargo, 

permaneció completamente plantado, como si sus pies estuvieran enraizados en el 

suelo. Siguió leyendo su diminuto y gordo libro, mirando a través de sus gafas, 

mientras el barco se levantaba, parecía flotar suspendido durante un largo y enfermizo 

momento, y luego, tras un golpe seco, se deslizó lentamente hacia adelante, cayendo de 

nuevo con un ruido sordo sobre una superficie acuosa. 

—El antiguo pueblo de Londres, supongo, —dijo Merlín, guardando finalmente su 

libro en su túnica y poniéndose en pie tanto como el techo lo permitía. Unas pisadas 

sonaban desde arriba, moviéndose rápidamente. Merlín subió las escaleras hacia la 

cubierta con James y Millie siguiendo muy de cerca. 

El aire frío corría por encima de la cubierta y silbaba misteriosamente a través del 

aparejo. Basado en la vista que tenían de la ciudad, Gertrudis parecía haber salido a la 

superficie exactamente en el mismo lugar que la última vez. Afortunado, por supuesto, 

ya que el hielo del Támesis aún no se había congelado sobre el agujero original. 

Los adultos se congregaron en la popa del barco y, sin decir una palabra, 

aparecieron en la orilla, materializándose en un largo paseo marítimo a la sombra de un 

oscuro muelle, donde no eran más que sombras sobre un fondo más oscuro. Millie 

apareció junto con Hermione y Ron, mientras Harry se quedó de último para llevar a 

James. 
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—Fue astuto de tu parte llegar a un arreglo que te permitiera regresar, —dijo con 

una sonrisa irónica. —Espero que tu amiga Millie sepa lo suficiente para que valga la 

pena. 

James se encogió de hombros un poco. —Ella también lo espera. 

Tomó la mano de su padre cuando se la ofreció. Un momento más tarde, el mundo 

se desvaneció en un latigazo y torbellino de fría oscuridad. Al cabo de un segundo, los 

pies de James chocaron contra los tablones inclinados del paseo marítimo. 

Cuando alzó la mirada, Merlín tenía su bastón en la mano, habiéndolo hecho 

aparecer de la nada, como siempre hacía cuando lo deseaba. Lo sostuvo en lo alto del 

borde del paseo marítimo, señalando hacia el oscuro barco donde se balanceaba en su 

círculo de hielo roto. 

—Cuddiasid, —dijo, retornando al lenguaje gutural de sus antiguos orígenes. Una 

ola de luz púrpura se arrastró hacia arriba a través de las runas de su bastón, 

culminando en la punta con un breve pero cegador destello. Cuando los ojos de James 

se aclararon, Gertrudis se había ido. Los fragmentos de hielo roto cubrieron el agujero 

en el que se había mecido solo un segundo antes. El barco estaba todavía allí, James lo 

sabía, pero quedaba completamente oculto e invisible debido al encanto prehistórico, 

cualquiera que sea, que el hechicero había lanzado sobre él. 

—Eso es bastante práctico, —comentó Millie, impresionada. —Ya veo por qué ha 

venido usted. 

—Mi utilidad solo ha comenzado a revelarse a sí misma, —dijo Merlín, clavando su 

bastón en el tablón de madera junto a sus pies. —Suponiendo que su utilidad sea tan 

buena como el Sr. Potter espera. 

Millie parecía incómoda entre Merlín y James. 

Hagrid habló, señalando la brillante forma encendida del Puente de la Torre en la 

cercana distancia. —Norberta se fue por allá. Descendió sobre la ciudad, hacia el 

suroeste desde la torre sur. 

Harry empezó a caminar, invitando a los otros a seguir. —Entonces entremos en la 

vecindad adecuada. Tal vez tengamos suerte y tropecemos con el olor inconfundible del 

estiércol de dragón. 

Ron se encogió de hombros animosamente. —Apuesto que esa es la única vez que 

tropezarse con ese olor ha sido llamado “afortunado”. 
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—Bien, ahora, —agregó Hagrid, apretando su abrigo más fuertemente sobre sus 

hombros, —Siempre he encontrado que el estiércol de dragón no tiene un olor 

desagradable, de hecho. Ahora, el guano del hipogrifo, puaj... —sacudió la cabeza 

violentamente, —pueden ser criaturas nobles, pero tiene un olor que pela el barniz de tu 

palo de escoba. 

Siguiendo por detrás, Hermione olisqueó, —Espero que haya mejores temas de 

conversación que podamos explorar. 

A partir de ahí, la tropa caminó en silencio mientras se acercaban a las luces y los 

sonidos de la ciudad, subiendo por una escalinata de concreto hasta una calle iluminada 

con brillantes farolas anaranjadas en altos postes de apariencia industrial. La calle 

estaba sorprendentemente concurrida para la hora que era, llena de relucientes taxis 

negros, camiones arrojando humo, autobuses rojos de dos pisos e interminables 

automóviles. Docenas de semáforos colgaban sobre los cruces, titilando sus luces roja, 

ámbar y verde a las filas de vehículos de abajo. En una dirección, el Puente de la Torre 

se alzaba sobre los bajos tejados. En la otra, una enorme rotonda giraba con vehículos, 

encendida como un platillo volador, como una versión enorme del Wocket del primer 

año de James. 

Merlín avanzó para cruzar la concurrida calle, ignorando por completo los 

vehículos que se precipitaban sobre él, con sus faros brillantes y alumbrando sus túnicas 

con brillo. 

—¡Espere! —gritó James, alarmado, pero ya era demasiado tarde. Los vehículos se 

abalanzaron sobre el enorme hombre a toda velocidad, sin desviarse ni sonar los claxon. 

Merlín tampoco le prestó atención a los vehículos. Simplemente caminó a través de los 

muchos carriles, con su bastón golpeando el pavimento a su lado. A mitad de camino, 

se detuvo para mirar a la gente que miraba, atónita, desde la acera de atrás. 

—Un pequeño truco que aprendí navegando en las estampidas de manadas 

Erumpents durante mis viajes en el África negra, —gritó con su voz profunda y 

resonante. —Sigan de cerca. Tenemos un itinerario que mantener. 

—Oh, diablos, —murmuró Ron en voz alta. —No habla en serio, ¿verdad? 

Hermione dijo, —Creo que tomaré el cruce peatonal, si no les importa. —ella se 

encaminó en un trote hacia el semáforo más cercano a unos cincuenta metros de 

distancia. 

—Voy con ella, —Ron asintió con firmeza. —Alcanzaremos al Señor “Yo Cruzo en 

Rojo” del otro lado, y el itinerario que se vaya al diablo. 
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Hagrid retorció sus enormes manos en una miserable indecisión, echando un 

vistazo hacia atrás y hacia delante entre la espalda del director y las de los apresurados 

Weasley. —Yo voy… —agitó un pulgar sobre su hombro, comenzando a retroceder, —a 

vigilarlos, entonces. Eeeh. —girándose, se apresuró a unirse a Ron y Hermione, con su 

abrigo largo batiendo detrás de él. 

—Voy a intentarlo, —dijo Millie, mirando al director con un brillo en el ojo. 

—¿¡Qué!? —James comenzó, —Millie, no podemos simplemente... —pero ella ya 

había salido de la acera. Caminando deliberadamente, sin mirar hacia atrás, empezando 

a cruzar el primer carril. Los faros de los autos iluminaron su lado izquierdo con 

creciente luminosidad a medida que se abalanzaban sobre ella.  

—¡Millie! —gritó, y bajó un paso de la acera. Un autobús pasó junto a ella, 

zarandeando su cabello con un zumbido explosivo a su paso. Ni siquiera lo miró. 

—¡Papá! —exclamó James, girándose hacia su padre, pero este tampoco estaba allí. 

El Potter mayor también se dirigía a la concurrida calle, sin prisa ni duda, manteniendo 

la mirada recta mientras los vehículos se desdibujaban en ambas direcciones, azotando 

sus pantalones y su desordenado cabello. 

James se quedó inmóvil un momento más, completamente atascado por la 

incertidumbre. Y luego, tragando saliva y templando sus nervios ya desgastados, salió 

al pavimento de la calle por sí mismo. 

La clave, al parecer, era no mirar, no prestar la menor atención a los carriles de 

vehículos en ambos lados. Mantuvo los ojos fijos en la espalda de su padre mientras 

este caminaba delante de él, incluso cuando su padre parecía mirar a Millie delante de 

él. Merlín había llegado al otro lado ahora, después de haber cruzado no menos de seis 

carriles de concurrido tráfico nocturno. 

Sin previo aviso, un montón de vehículos pasaron en ambas direcciones, 

parpadeando entre James y su padre, obscureciendo momentáneamente su vista. Sus 

ojos se tensaron, tratando reflexivamente de seguir el metal parpadeante y el cristal de 

los vehículos, intentando mirar en ambos sentidos y asegurarse de que su siguiente 

paso no lo situaría en el camino de un camión a alta velocidad. Y, sin embargo, James 

apenas resistió, manteniendo la mirada fija. Y cada paso, sorprendentemente, lo llevó 

adelante entre coches rugiendo y taxis, autobuses y furgonetas, atravesándolos en una 

suerte de danza suicida. Los conductores que pasaban, por su parte, parecían 

completamente ajenos a la línea de peatones mágicos que cruzaban entre ellos. James 

podía sentir el calor de los gases de escape en su rostro, el hollín mugriento de la 

carretera que le salpicaba las mejillas y el cabello. Y a pesar de todo, casi antes de que lo 
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creyera posible, se encontró a sí mismo subiendo a la acera del otro lado del bulevar, 

dejando el ruido ensordecedor del tráfico detrás de él. 

—¡Eso fue genial! —exclamó Millie, agarrando las manos de James y tirando de él 

hacia adelante, en un callejón estrecho. —Eso fue increíble, ¿no? 

—¿Cómo pudiste hacer eso? —James jadeó, su corazón todavía golpeando en su 

garganta. —¡¿Todos ustedes?! 

Harry encogió un hombro, echando un vistazo a la boca del callejón, donde Merlín 

seguía alejándose, una mera silueta contra las luces de seguridad más allá. —Si Merlín 

dijo que era seguro, he llegado a confiar en él, —dijo. —Pero no te atrevas a intentarlo 

solo. Ninguno de ustedes. 

—¡No te preocupes! —dijo James, todavía luchando por recuperar el aliento por el 

estruendo de su corazón. Miró alrededor de la calle, fuera del callejón. —¿Dónde están 

la tía Hermione y el tío Ron? 

—Nos alcanzarán, —contestó su padre, —vamos. Parece que el director está en 

plena cacería. 

James se encontró corriendo detrás de su padre en las sombras del apestoso callejón. 

Las tinieblas ahogaban el espacio, interrumpidas solo por brillantes luces de seguridad 

que no parecían iluminar nada más que fangosos charcos y grandes cubos de basura. 

El callejón terminaba en una estrecha carretera adoquinada, bordeada por una larga 

valla de tela metálica. Más allá de la cerca había un oscuro espacio abierto, lleno de 

malas hierbas y arbustos, que James vagamente reconoció como una vía férrea. 

Merlín se había detenido ante la cerca, las runas de su bastón palpitaban de un azul 

pálido. —Aquí, —dijo, asintiendo con su barbudo mentón. Se adelantó y la tela metálica 

se agitó y resonó ante él como golpeada por un vendaval repentino y silencioso. La 

malla de metal se desplegó y desenredó, saliendo en espiral desde un punto central y 

formando una abertura justo cuando el director la atravesaba, sin siquiera inclinar la 

cabeza. James y Millie ascendieron para seguirlo, ahora con el padre de James en la 

parte trasera, con su varita sostenida y preparada y sus ojos en alerta detrás de sus 

gafas. 

—¿Qué hay de los demás?— Millie dijo con su voz inconscientemente silenciosa 

bajo el constante murmullo de la ciudad alrededor. 

—Llegando, —Hermione gritó, acercándose por detrás. James se volvió para ver a 

su tía salir ligeramente de la oscuridad, su pelo frondoso rebotando alrededor de su 
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rostro. —Estoy aquí. Y Ron está... —se volvió para mirar hacia atrás. —Bien. En su 

camino, al parecer. 

—¡Sálvense ustedes! —la voz de un resolló desde las inmediaciones de la valla 

metálica. —Solo me acostaré aquí y moriré. 

—Vamos, Ron, —contestó Harry. —Piénsalo como un ejercicio. 

Ron se acercó arrastrando los pies, respirando con dificultad. —¿Quieres decir que 

ella no es la única que hace esto de correr solo por diversión? Eso es un rasgo 

masoquista, si me preguntas. 

Millie preguntó, —¿Qué hay de Hagrid? 

—Pensé que sería una buena idea pedirle que preguntara por algunos de los 

establecimientos mágicos cerca del Callejón Diagon, —dijo Hermione. —Hay un 

montón de bares, casas de empeño y similares, secretamente dirigidos por brujas y 

magos para la clientela Muggle. Algunos de ellos podrían haber visto u oído algo sobre 

dónde se ha escondido Norberta. 

—Él no quería ir, —dijo Ron, mirando a Harry. —Pero pensamos... que... podría ser 

más útil en esa función. 

Harry asintió con la cabeza una vez, significativamente. Sabía James que el plan de 

esta noche dependía en gran medida de sutileza y delicadeza, y ninguna de esas cosas 

brotaba de la mente cuando se pensaba en Hagrid. 

La tropa empezó a moverse de nuevo en la oscuridad del espacio. Harry asintió con 

la cabeza hacia Merlín y explicó, —El anciano parece haber visto un rastro o algo así. 

—No es un rastro como tal, —dijo Merlín mientras caminaba. —Tal vez no haya 

mucha vida silvestre en la ciudad, pero la que queda, como las hierbas y la maleza, los 

escarabajos y las ratas, recuerdan el olor de una bestia poderosa cerca de aquí, 

demasiado vaga para señalar exactamente. 

Moviéndose rápidamente, James siguió a su padre y a los demás hacia la oscuridad. 

Pronto, estaban subiendo por encima de montones de vías ferroviarias, con sus pasos 

crujiendo en la grava. 

—Señorita Vandergriff, —señaló Merlín desde la delantera, —¿qué deberíamos 

buscar desde este punto? Entiendo que usted es nuestra invitada experta en el tema de 

estructuras noruegas que podrían atraer una particular especie de dragones. 

—No soy ninguna experta, —dijo Millie, —Le dije a James que apenas sé algo… 
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Merlín se detuvo y se giró, súbitamente y con más gracia de lo que parecía posible 

para un hombre de su tamaño. En la oscuridad, él era como un tótem sin rostro que se 

alzaba desde una plataforma. 

—Señorita Vandergriff, — dijo, con voz suave y profunda, pero extrañamente 

penetrante. —Si bien la humildad es ampliamente considerada una virtud, no es algo 

que premie bajo circunstancias normales. Creo que usted tiene realmente el 

conocimiento requerido para realizar nuestra misión esta noche. Por lo tanto, le ruego, 

no permita que sus propias inseguridades comprensibles sean un impedimento. 

Invoque lo que sus intereses han cultivado. ¿Qué estamos buscando? Más exactamente, 

¿qué pudo haber atraído a una criatura de un intelecto limitado buscando un 

recordatorio de su ancestral patria noruega? 

Millie abrió la boca para objetar, hizo una pausa, y luego, después de un momento 

pensativo, la cerró de nuevo. James reconoció los sutiles poderes de Merlín trabajando. 

El antiguo hechicero no controlaba a la gente mágicamente, exactamente. Pero ejercía 

una especie de influencia calmante y enfocada sobre ellos en ciertos momentos 

importantes. 

James se volvió para mirar más de cerca a Millie. Sus ojos estaban abiertos de par en 

par, no en estado de shock, sino pensantes. Sus pupilas se movían rítmicamente hacia 

adelante y hacia atrás, como si estuviera escaneando un archivador en su propia mente. 

—La arquitectura de Noruega no existía desde hacía siglos, —dijo ella con voz 

reflexiva, parpadeando rápidamente. —Construyeron cabañas y casas de lo que 

tuvieran a mano, sin pensar en diseñar. Excepto para las iglesias. A estas las 

construyeron con cosas llamadas palos, postes altos, les permitieron construir muy alto 

y estrecho, con techos afilados e inclinados. Las variedades mágicas fueron construidas 

con tablones de secoya, permitiéndoles ser considerablemente altas. La mayoría de ellas 

fueron construidas con una especie de redundancia vertical decreciente. 

—¿Vertical…? Eso no tiene sentido, —murmuró James a su tío Ron, quien se 

encogió de hombros y sacudió la cabeza. 

Millie miró a James. —Estoy parada justo aquí, sabes, —dijo. —Puedo oír todo lo 

que dices. 

James se encogió de hombros, medio disculpándose, medio impaciente. 

Hermione instó suavemente, —Vamos, Millie, vas bien. 

Millie entrecerró los ojos otra vez pensando. —Redundancia vertical decreciente 

simplemente significa que la estructura de la iglesia se repite una y otra vez en 
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versiones más y más pequeñas, siempre hacia arriba, como una especie de pagoda 

china. 

—Ah, —James asintió y se encogió de hombros. —Ahora entiendo. 

Millie lo ignoró. —Noruega es famosa por sus iglesias de madera. Es su estilo de 

construcción más determinante. Al menos, lo fue durante cientos de años. 

—Entonces ese es el tipo de estructura que tenemos que buscar, —Merlín estuvo de 

acuerdo, girándose y acechando de nuevo. 

Mirando alrededor de la estación, Harry dijo, —Dudo que haya muchas iglesias de 

madera en Londres. 

—No tiene por qué ser precisamente una iglesia de madera real, —sugirió 

Hermione. —Norberta no es una experta en arquitectura. Solo buscará algo que le 

recuerde un lugar así. 

Los seis caminaron hacia adelante, avanzando sobre montones de vías ferroviarias, 

moviéndose en un laberinto de corredores de vías paralelos surtidos de filas de oscuros 

vagones de pasajeros y tanqueros, que se asomaban como dinosaurios durmientes en la 

oscuridad. Caminando detrás de Merlín, quien parecía estar siguiendo una especie de 

instinto común propio, entraron en las líneas de los vagones de ferrocarril, atravesando 

por donde podían, trepando por encima de los acoples de hierro donde no podían. 

Entre las vías, se alzaban bosques de pórticos oscuros, cada uno coronado por cajas con 

coloridas luces de señalización, actualmente apagadas. Una serie vertiginosa de cables 

aéreos conectaba las señales, estirándose en todas direcciones. James se preguntó cómo 

Norberta pudo haber navegado a través de esos cables y pórticos, si hubiera intentado 

aterrizar en esta área. 

Finalmente, la tropa salió más allá de las líneas de los corredores a una fila de 

complicados edificios de ladrillo alineados con hileras de ventanas, engalanadas con 

chimeneas y rampas transportadoras cubiertas en acero corrugado, cada uno más 

industrial y amenazante que el anterior. 

—¿Ahora dónde? —preguntó Ron, girando en el lugar. —Cualquiera de estos viejos 

lugares se ve lo suficientemente grande como para que Norberta pueda esconderse. 

—Ese, —señaló Harry. 

James se volvió para mirar donde su padre estaba señalando. Efectivamente, 

elevándose sobre el techo más alto, una alta estructura sobresalía hacia arriba contra las 

nubes. Era una especie de torre de silo con niveles de techos inclinados, todos oxidados 
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al punto de adquirir el color de la secoya. A lo largo del techo más bajo se veían 

gigantescas letras descoloridas, apenas legibles: CARBÓN CROSTICK. 

Millie se encogió de hombros un poco insegura. —Redundancia vertical decreciente. 

Podría decirse. 

Silenciosamente, con Merlín a la cabeza y Harry volviendo a la retaguardia, el grupo 

recorrió el borde de los oscuros edificios de ladrillo. Las malas hierbas muertas y la 

maleza asomaban a través de la áspera nieve, disminuyendo hasta pantanos lodosos 

entre las estructuras. Las enormes chimeneas y pilas montañosas de carbón 

emborronaban la brisa, el ruido y las distantes luces de la ciudad, creando una especie 

de penumbra vigilante. Por último, el grupo se abrió camino a través de un 

aparcamiento de grava en dirección a la base del edificio Carbón Crostick. Los letreros 

colocados en las vallas de tela metálica se estremecieron por la brisa. James se giró para 

leer uno mientras pasaban: ¡PROPIEDAD EN RUINA! MÁNTENGASE ALEJADO. 

Se preocupó brevemente de que Hagrid no estuviera allí con ellos. Entonces, se 

estremeció y se preocupó más profundamente de que él y el resto sí lo estaban. 

Las sombras que rodeaban el antiguo establecimiento de carbón eran densas y 

silenciosas, dejando una sensación clara de ojos ocultos mirando desde cada ventana 

rota. Y sin embargo, Merlín, por su parte, parecía completamente imperturbable ante la 

misteriosa escena. Quizás, pensó James, al viejo hechicero le gustaba estar allí. Después 

de todo, se trataba de una sección de la ciudad que estaba siendo lenta e 

irrevocablemente reclamada por la naturaleza. Los depredadores ambientales de la 

civilización (el óxido, las malezas y la entropía) estaban trabajando duro allí, 

reafirmando la fatalidad inevitable de la naturaleza. Y las verdes tierras de la 

naturaleza, por supuesto, eran el elemento de Merlín. 

James no podía estar seguro, pero casi pensaba que el director tarareaba 

alegremente en la cada vez más profunda penumbra. 

Un hecho agradable se le ocurrió: era difícil estar especialmente asustado ante la 

presencia de Merlín alegremente tarareando. 

Los seis viajeros siguieron una serie de vías ferroviarias hacia una especie de patio 

rodeado de enormes y vacías entradas, cada una de ellas lo suficientemente grande 

como para conducir un camión a través de ellas y tan negras como la brea. Varadas 

sobre los rieles estaban unas monstruosas tolvas de metal y portillas cerradas, borrando 

las nubes de arriba. 
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Y había un olor. No era excremento de dragón como el padre de James esperaba. 

Era un fuerte olor a químico, como el armario de pociones en un día húmedo. James lo 

reconoció inmediatamente. 

—¡Es su aliento! —susurró, alzando la nariz hacia el quieto aire. —¡Así es como 

huele cuando ella flamea! ¡Ella debe estar aquí en alguna parte! 

Merlín se dirigió hacia una de las enormes entradas abiertas. Mientras lo hacía, una 

breve ráfaga de aire caliente sopló fuera de ella, ondulando su túnica. Un remanente de 

luz amarilla iluminó un escamoso hocico, un rizo de cola y un par de ojos dorados 

mirando fuera de la oscuridad. 

Merlín no vaciló, ni siquiera frenó su paso. Pero empezó a hablar. James reconoció el 

sonido del antiguo galés del hechicero, únicamente bajo y murmurado, como palabras 

cantadas a un bebé medio dormido. 

Los enormes ojos de la dragona solo eran visibles donde reflejaban las lejanas luces 

de la ciudad. Parecían abrirse y elevarse, vigilantes y cautelosos cuando Merlín se 

acercó. 

Merlín alzó una mano, como para ofrecer una bendición a la dragona. Entonces, 

sorprendentemente, la bajó al hocico duro y escamoso de ella. Norberta volvió a bajar la 

cabeza y sus ojos se cerraron en la oscuridad. Bajo y retumbante, Merlín le habló, con su 

tono lento e hipnótico. 

Casi para sí mismo, James dijo, —Parece que Heddlebun no es la única encantadora 

de bestias en la ciudad. 

Su padre lo miró. —¿Quién? 

James miró hacia arriba y sacudió la cabeza. —Esta elfa que trajo Hagrid la primera 

vez que vinimos a recoger a Norberta. Podía hablar con las bestias, calmarlas, algo 

parecido. Pero utilizó sus poderes para provocar a Norberta cuando salimos al río. 

Quería hacer un llamado sobre los derechos de los elfos o algo así. 

Millie frunció el ceño. —¿Liberando un dragón en Londres? 

Hermione dio un leve suspiro. —Las personas recurrirán a cualquier cosa que reciba 

atención cuando sientan que todas las demás opciones han sido eliminadas. 

El suelo vibró débilmente mientras Merlín se alejaba de la puerta oscura, llevando a 

Norberta hacia la tenue luz nocturna. Primero apareció su cabeza sobre su largo, y 

serpenteante cuello, balanceando a ras del suelo. Luego, sus hombros aparecieron a la 

vista, llevando la masa muscular de su pecho. Finalmente, aparecieron sus patas 
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traseras y su cola. Sus garras resonaban en la grava helada y sus pisadas producían 

temblores débiles, pero de otro modo estaba completamente en silencio, con sus ojos 

dorados a medio párpado, contentos de seguir a Merlín y a su apacible y brillante 

bastón. 

Con un poco de asombro, Ron dijo, —¿De vuelta al barco, entonces? 

—Desde luego, —respondió Merlín. —Pero no de la manera en que llegamos. 

Nuestra amiga dragona nunca encajará en el callejón. Tampoco podría cruzar la calle 

que atravesamos. Tendremos que forjar una ruta alternativa que atraviese la mismísima 

ciudad. 

—Eso es, como, un ¡dragón real...! —Millie dijo, sus ojos abultados en la criatura 

enorme. —¡No creo que alguna vez haya visto uno tan cerca y en persona! 

—Un privilegio que nos gustaría reservar para el menor número de personas 

posibles, —comentó Hermione, un poco preocupada. 

Merlín asintió. —Lo que significa que tendremos que pisar muy cuidadosamente. 

Nuestra amiga dragona es bastante dócil por el momento, pero no se equivoquen: bajo 

su calma actual se encuentra un dragón hambriento, aterrorizado y profundamente 

impulsivo, respondiendo a los instintos más fundamentales e innegables de todas las 

criaturas. Su contraparte masculina, el temible Montague, está más cerca que nunca. 

Debemos aumentar la distancia entre ellos mientras ella sigue estando, nominalmente, 

bajo nuestra influencia. 

Harry le dio al anciano mago una sonrisa de reojo. —¿Supongo que tiene en mente 

un subterfugio adecuadamente astuto, director? 

—Habla bien, Sr. Potter, —Merlín asintió, regresando la sonrisa de Harry con una 

pequeña suya. —A veces me pregunto si tal vez haya algún rastro de hechicero en su 

linaje. 

Harry meneó la cabeza y se encogió de hombros. —Realeza de Muggles medievales, 

me dijeron una vez. Pero lamentablemente, no hubo hechiceros. 

Merlín entrecerró los ojos, sin sorprenderse, y luego volvió su atención hacia la 

dragona que estaba cerca, con la cabeza justo sobre su hombro. 

—Le ruego me disculpe, señora Norberta, —dijo en voz baja, y le dio una palmada 

en el hocico. —Trate de no estar demasiado ofendida… 

Diez minutos más tarde y tres cuadras más adelante, una enorme puerta metálica se 

estremeció ligeramente, sacudida por un destello dorado. El candado que aseguraba la 
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puerta se abrió de golpe, soltando las enredadas cadenas, que se desenrollaban y se 

deslizaban al suelo con un estridente repicar de metal. Las puertas se aflojaron hacia 

adentro, abriéndose hacia las inconfundibles profundidades de la estación del 

ferrocarril de más allá. 

James salió al zumbido de la farola, con los ojos muy abiertos, el cabello sofocado 

por una súbita ráfaga de viento. Miró alrededor, arriba y abajo, por la estrecha calle. Los 

coches se alineaban en el borde de la acera, aparcados en caravana, pero nadie estaba a 

la vista. 

—Todo despejado, —replicó él, ahuecando sus manos alrededor de su boca. 

Un momento después, Millie se deslizó hacia la luz, corriendo para unirse a James, 

su rostro una máscara de emoción mezclada con temor. Ron y Hermione llegaron a 

continuación, seguidos por Harry Potter y Merlín, el primero echando un vistazo 

alrededor en alerta, su varita apenas visible en su manga. El último caminando con 

calma, incluso a zancadas, moviéndose directamente hacia la calle vacía, sin dejar 

huellas en el brillo del fango. 

Siguiendo a Merlín con un bajo gruñido, estaba lo que parecía a todos los efectos, el 

más grande, el más sucio y más llamativo camión de basura que James jamás había 

visto. Los neumáticos del camión se derrumbaron sobre la acera, pisando los helados 

charcos, y se inclinaron hacia el camino para unirse a Merlín cuando este eligió una 

dirección, aparentemente al azar, y comenzó a caminar. 

El camión de basura lo seguía, su motor vibraba con fuerza, rodando sobre sus 

ruedas. Detrás del cristal sucio de su parabrisas, el volante giraba por sí mismo, sin 

conductor. Esto, sin embargo, era tal vez menos extraño que el hecho de que el camión 

estaba conduciéndose hacia atrás, guiándose con su compactador trasero abierto, 

actualmente vacío pero con aspecto hambriento lo suficiente como para tragar entero un 

coche pequeño. James no estaba seguro de si este detalle se debía a la falta de 

familiaridad de Merlín con el funcionamiento de los vehículos de la flota municipal, o si 

el astuto mago simplemente prefería un desafío. 

El zumbido y bocinazos de las lejanas calles mucho más concurridas se oían desde 

muy cerca. La tropa evitaría esas calles lo más posible, pegándose a las calles laterales y 

avenidas menos pobladas, aunque más estrechas. Esto significaba, sin embargo, que su 

ruta hacia el río sería mucho más larga y más tortuosa que lo deseado. 

—Hermione, Ron, —dijo Harry, volviéndose hacia sus amigos, —¿por qué no 

vuelven a la Gertrudis y la llevan al Muelle del Puente de Londres? Ese será un lugar 

más conveniente para embarcarse desde nuestra nueva ruta. 
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Ron asintió en acuerdo, pero Hermione pareció preocupada. —¿Deberíamos 

separarnos? 

—Probablemente sea lo mejor en este momento, —dijo Harry. —Seremos menos 

llamativos de esta manera. 

—¿Y qué podría salir mal? —Ron sonrió, lanzando un brazo alrededor de los 

hombros de Hermione. 

Hermione aceptó a regañadientes. —Pero tal vez deberíamos llevar a Millie y a 

James con nosotros. Han hecho su parte. 

—¡De ninguna manera! —exclamó Millie, y luego se compuso. —Quiero decir, 

preferiría quedarme y mirar. Si no le importa, señora. 

—Ugh, —Hermione puso los ojos en blanco. —No me llames Señora. 

—Estoy con Millie, —dijo James, —y tío Ron tiene razón. ¿Qué puede salir mal? 

¡Tenemos al gran Merlinus Ambrosius con nosotros! 

Harry dio un codazo a su hijo y murmuró, —Creo que “el gran Merlinus 

Ambrosius” es bastante inmune a la adulación. 

—Creerías equivocadamente, —observó Merlín distraídamente a cierta distancia, 

sin dar la vuelta. 

—Que así sea, —dijo Hermione, levantando ambas manos. —Pero recuerda que sin 

mí o sin tu amigo Ralph, es cosa de Millie ser la voz de la razón aquí. —miró a James, 

luego a su padre y a Merlín. —Porque sé que ninguno de ustedes tres lo será. 

—Ven, amor, —dijo Ron, ofreciendo a Hermione su brazo. —Permíteme que te lleve 

en un paseo en barco, iluminado por la luna de invierno por el romántico y prístino río 

Támesis. 

Hermione sonrió ante la sonrisa pícara de él y tomó su brazo. Juntos se volvieron y 

se apresuraron a alejarse, regresando por donde habían venido. 

James y Millie los vieron irse. 

—Son tan lindos, —suspiró ella. 

James se encogió de hombros. —La belleza es relativa, supongo. 

—Deberíamos seguir avanzando, —dijo Harry enérgicamente, girándose y 

reanudando su paseo por el andén. Merlín avanzó sigilosamente por el centro de la vía, 



TRADUCIDO POR “Latin Gremlins” 

 

y la Norberta mágicamente disfrazada, se movió hacia adelante para seguir, con su 

motor ahogándose, sus frenos de aire siseando y chirriando al liberarse. 

—La paciencia será nuestra aliada, —les recordó Merlín. —No tenemos nada que 

temer mientras mantengamos la cabeza sobre los hombros y los pies en el suelo. 

—O nuestras ruedas en el camino, —agregó Millie, saltando adelante con lo que 

James consideró demasiado desparpajo. 

—Como usted diga, señorita Vandergriff, —respondió Merlín con calma. 

Con minuciosa prudencia, el grupo caminó por la calle, giró a la izquierda, 

alejándose de las luces más brillantes y del murmullo del cercano tránsito, y mantuvo 

un ritmo estable y tranquilo en un área de estacionamiento de varios niveles, edificios 

de oficinas cerrados, bares ocasionales (abiertos y retumbando con música), y tiendas de 

comestibles (cerradas y con barricadas para la noche). 

Mientras caminaban de calle en calle, Merlín caminaba por la línea central con 

Norberta, el camión de basura rondando justo detrás de él, de reversa y gruñendo 

profundamente con su motor, con el resto de su séquito caminando junto a ella en los 

andenes cercanos. Los automóviles ocasionales los pasaban, por lo general se 

apresuraban en rebasar por un lado al lento camión, sus conductores apenas concedían 

una segunda mirada a la extraña reunión. Cuando se acercaban a los cruces o a las 

pequeñas rotondas, Merlín primero consultaba tranquilamente con Harry Potter, quien 

parecía conocer muy bien estas calles, y luego se volvía para decir palabras 

tranquilizadoras e indescifrables al camión de basura cerca de su rueda, quien agitaba 

su motor, estremecía sus sucios neumáticos, y silbaba desde sus frenos de aire. 

El camión aún olía al ardiente azufre de Norberta, ahora exhalado desde el enorme 

y abierto compactador trasero del camión. 

En un ángulo de la calle estrecha, un par de jóvenes, uno flaco y otro gordo, 

emergían desde el brillo de neón de un bar de sótano cuestionable, cada uno llevando 

botellas de cerveza casi vacías y balanceándose ligeramente sobre sus pies. Tropezaron 

en el camino de Merlín y de la apacible marcha del camión, los cuales se detuvieron 

bajo el resplandor rojo de un semáforo. 

—Caray, —dijo el flaco, empujando su largo cabello pelirrojo de la cara. —Este tipo 

es enorme. —se detuvo en la calle y señaló a Merlín con la mano todavía sosteniendo 

una botella marrón de cerveza. —¿Estás viendo a este tipo? ¡Es endemoniadamente 

enooorme! 
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—No creo que ninguno de los dos esté viendo a alguien, —sugirió Merlín, 

arqueando una ceja para hacer un énfasis sutil. —Enorme o no. Simplemente un común 

vehículo de la ciudad haciendo un honesto trabajo nocturno. 

—Sí, —dijo el hombre más gordo, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos. —No 

veo nada más que un camión de basura. Vamos, idiota. —tiró del codo de su 

compañero pelirrojo, casi tumbándolo de sus pies. 

El pelirrojo se recuperó, se encogió de hombros y luego arrojó su botella en el 

abierto compactador trasero del camión de basura. Con un silbido de componente 

hidráulicos y un chasquido que sacudió el camión entero, el compactador se cerró sobre 

la botella, la masticó en tintineantes trocitos y luego soltó un extraño olor a azufre. 

El semáforo suspendido cambió a verde. El grupo avanzó otra vez, entrando en un 

callejón lleno de coches estacionados que brillaban bajo los faroles. 

—Papá, —dijo James en voz baja, —oí algo durante las vacaciones que quería 

preguntarte. 

Harry andaba sin prisa relajadamente, arrastrando sus botas por el camino. —¿Qué 

es, hijo? 

James se volvió y miró a Millie que estaba caminando detrás de ellos, observando el 

dócil camión Norberta. —Hablé con la abuela de Millie. O, en realidad, ella habló 

conmigo. Me contó algunas cosas sobre Grimmauld Place. 

—¿Conociste a la Condesa? —Harry sonrió a su hijo. —Es una Dama impresionante, 

me dicen. 

James asintió y se encogió de hombros. —Ella dice que cuando heredaste la mansión 

Black, heredaste una clase de... eh... título con ella. 

—¿Ella lo dijo? —comentó Harry. No había curiosidad en su voz, y James se 

preguntó si tal vez su padre sabía más sobre la herencia Black de lo que había admitido. 

—Un título. Bueno, caray. 

—Sin embargo, dijo que es algo más que un título, —James continuó, frunciendo el 

ceño mientras pensaba de nuevo. —Dice que es una responsabilidad. Una especie de 

antigua tutela sobre una enorme fuerza humana elemental. Son muchos, dice, y todos 

son colores. El Rosa era el Marquesado del Amor, Verde representaba la ambición y 

codicia, ese tipo de cosas. Excepto que muchos de los títulos han muerto o algo así, 

dejando sus fuerzas sin supervisión, simplemente corriendo sin control por el mundo. 

—Suena serio, —Harry asintió, frunciendo los labios. 
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—La abuela Eunice es un poco, eh, excéntrica, —Millie comentó, acercándose por 

detrás y cayendo al lado de James. —Cree todo tipo de viejas locuras. Nunca ha leído El 

Quisquilloso, pero tiene muchas cosas en común con él. 

—Claro que no sonaba como El Quisquilloso para mí, —James murmuró. 

—La abuela puede ser muy convincente, —dijo Millie, su tono se elevó. —Después 

de todo, no se suele esperar que una Condesa sea un poco chiflada. Pero hay una razón 

por la que ya no saca a colación tales cosas con mis padres, o con Bent y Mattie. 

Desde el centro de la estrecha calle, Merlín dijo, —Conocí al Vizconde Blacke en mi 

época. Un hombre completamente vicioso y tramposo, capaz de hechos legendarios en 

su capricho y vanidad. Éramos amigos, en cierto sentido. 

—¿Es eso así? —preguntó Harry, todavía con una voz extrañamente banal, como si 

solo estuviera un poco interesado. —¿La familia Black tiene mil años? 

—La línea de Blacke es mucho más antigua que esa, apostaría, —dijo Merlín. —Y no 

descartaría tan rápido las leyendas de su cargo. La tutela de las polaridades de la 

naturaleza humana fue una vez una institución mágica establecida, inviolada y 

profundamente respetada, formadora de los pilares de la humanidad, sin la cual la 

cultura civilizada sería imposible. Es una curiosidad de esta nueva era que porque uno 

encuentra una idea intelectualmente ofensiva, se asume que no puede ser verdad. 

Millie se erizó ligeramente. —No he dicho que la idea sea ofensiva. Solo un poco 

chiflada. 

James se movió hacia al andén, acercándose a Merlín. —Entonces, ¿cree que puede 

haber algo de verdad en lo que dice la abuela de Millie? ¿Sobre que el título Black es 

responsable de un enorme y elemental... algo? 

Merlín se encogió de hombros. —Solo digo que la idea tiene precedentes antiguos. 

No se puede descartarla inmediatamente. 

—¿El Vizconde Blacke que usted conoció tenía poderes como ese? ¿Estaba a cargo 

de algún elemento de la naturaleza humana? 

—El Vizconde Blacke era famosamente reticente con respecto a los detalles sobre sí 

mismo o sus posesiones. Si te encontrabas con él en una posada, se lamentaba de que 

apenas tenía ni dos cobres para gastar. Y sin embargo, la opulencia de sus túnicas y de 

su carruaje dejaba claro que su riqueza era incalculable. Nunca gasté saliva en 

preguntarle sobre los rumores de su título. 

—Pero, ¿hubo rumores? —preguntó James, mirando al director. 
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—Siempre hay rumores. —Merlín asintió. 

—¿Entonces ...? —James presionó de nuevo, mirando a su padre, molesto por la 

falta de interés que veía en él. —¿De qué cree que el título Black está a cargo? 

—No tengo la menor idea, —respondió simplemente Merlín. —Y esa es la verdad. 

Pero espero que el nombre en sí proporcione alguna indirecta de menor importancia. 

—¿Negro? —James frunció el ceño. 

—Es como usted dice, Sr. Potter. Todos los títulos son colores. Y, sin embargo, ¿qué 

sabemos del color negro? 

James se encogió de hombros. No siempre apreciaba el estilo de conversación 

pletórico del director. —No lo sé. ¿Qué es oscuro? 

Millie sugirió, —No es realmente un color, ¿verdad? Es la ausencia de todo color. 

Merlín ladeó ligeramente la cabeza. —Depende de cómo lo mires. El Negro puede 

no ser un color en sí mismo. Pero absorbe cualquier otra tonalidad. Es, de hecho, todos 

los colores combinados. 

Los ojos de James se abrieron ligeramente al pensarlo. Con una voz más tranquila, 

preguntó, —Entonces... ¿qué significa eso para la tutela elemental del título Black? 

Merlín se volvió para mirarlo a su lado mientras caminaba. —No tengo la más 

remota noción, Sr. Potter. 

—Significa, —dijo Harry por detrás, —Que si hay un enorme y peligroso potencial 

inherente a nuestro título, entonces, como todas esas cosas, es mejor dejarlo enterrado, 

intacto y prudentemente olvidado. Después de todo, nosotros los Potter no tenemos el 

mejor récord en el manejo de enormes y terrenales responsabilidades. 

—Ese es un tema de posible debate, —continuó Merlín con una mirada irónica. 

James estaba a punto de responder cuando un ruido repentino lo asustó. Un objeto 

pequeño pero pesado resonó en el costado de la forma camionera de Norberta. Golpeó 

el andén y se detuvo en seco frente a un hidrante contra incendios. James miró y vio que 

era un pedazo de ladrillo viejo. 

—¿Pero qué...? —Millie comenzó, cuando otro ladrillo golpeó a Norberta, rebotando 

en su capó alto. Ella gimió y silbó con su sistema hidráulico, estremeciendo sus enormes 

neumáticos. 
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—Allí, —dijo Harry, señalando con su varita a un estrecho callejón a su izquierda. 

—Alguien está haciendo un poco de deporte. 

Otro ladrillo voló por el aire, no alcanzó el camión de basura pero se rompió en 

pedazos en la carretera a los pies de Merlín. Este levantó la mirada con calma, pero con 

un severo brillo en su ojo, siguiendo la trayectoria de regreso al oscuro callejón. 

—¿Vándalos Muggle? —preguntó Harry, caminando junto a Merlín. 

—Creo que no, —contestó Merlín en voz baja. —Huelo algo completamente 

diferente. Vigile nuestra carga por un momento. 

Y con eso, se alejó, sus túnicas balanceándose en el aire frío, sus pies silenciosos en 

el camino de lodo. James observó cómo el enorme hechicero entraba en las sombras, 

extendiendo la mano mientras lo hacía, sacando su bastón de la nada. Un momento 

después ya no estaba, desapareciendo en las profundidades del callejón. 

Harry miró. James estaba a su lado, con los ojos muy abiertos. Millie miró desde 

detrás de su hombro, en silencio. Los tres apenas respiraron. Detrás de ellos, Norberta, 

el camión de basura, se retorcía distraídamente, acelerando su motor con impaciencia 

rítmica. 

No hubo más ladrillos saliendo del callejón. 

De repente, un destello de luz azul parpadeó de la entrada a sus profundidades. El 

resplandor iluminó los contenedores de basura y las puertas con un brillante parpadeo, 

y luego la oscuridad cayó de nuevo, tan transparente como en un pozo. 

—¿Qué está haciendo? —susurró Millie. 

—¿Por qué no vuelve? —agregó James. 

Harry simplemente observó, con la varita en el puño, señalando el pavimento junto 

a sus pies. 

Otro destello llegó, más oscuro esta vez, como desde cierta distancia. Apenas 

audible sobre el constante tamborileo del tráfico cercano, se oyó un profundo rugido. 

Era la voz de Merlín, gritando algo. Harry se tensó pero permaneció en su lugar. 

Y luego, medio minuto después, una sombra salió del callejón. No era Merlín. James 

pudo ver eso de inmediato. Era muy pequeña, muy delgada, con enormes y flojas 

orejas. La sombra cayó de rodillas, se apoyó sobre sus brazos y levantó la cabeza, como 

para mirarlos. 
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Harry finalmente se separó y corrió hacia la figura, con la varita afuera, pero sin 

apuntarla. James se apresuró a reunirse con él. 

Era un elfo doméstico vestido con un paño de cocina anudada. James reconoció la 

enorme cabeza y los ojos tristes y ansiosos. Era Piggen, el elfo que había visto por 

última vez alimentando el fuego en la torre de Gryffindor semanas antes. 

Harry se agachó al lado del elfo, la preocupación y la cautela se grababan en su 

rostro. 

—¿Por qué estás aquí? —preguntó, —¿Estás bien? ¿Te has lesionado? 

Aún encorvado sobre el bordillo, el elfo miró a Harry con sus enormes y brillantes 

ojos. Luego, volvió su mirada hacia James. 

—Piggen lo lamenta, amo Potter, —dijo con sinceridad desgarradora. —Piggen es 

un mal, mal elfo. 

Detrás de James y Harry, Millie gritó. 

James se dio la vuelta torpemente, aún medio arrodillado detrás de su padre. Sin 

embargo, Harry fue más rápido, poniéndose en pie de un salto y barriendo su varita en 

un arco difuso. 

—¡Lumos! —gritó, y su varita se encendió con luz cegadora, iluminando la calle 

como con luz de día, arrojando sombras negras que saltaban detrás de cada objeto. 

El camión de basura estaba alzándose sobre sus ruedas delanteras, hinchándose y 

crujiendo, inclinando su abierto compactador hacia el cielo. Con una embestida 

convulsiva, una bola de llama naranja surgió de sus entrañas de metal. James se dio 

cuenta de que Norberta, el camión de basura, se estaba transformando rápidamente en 

Norberta, la dragona. Los neumáticos de caucho se estiraron y estallaron en musculosas 

piernas. La boca del compactador gimió, crecieron largos colmillos y se alargó en un 

cuello de acordeón, levantándose entre los edificios. El estruendo del motor se convirtió 

en un rugido sostenido, y el fuego volvió a irrumpir en el cielo, fluyendo de las 

mandíbulas desencajadas de la dragona. 

Otro elfo estaba cabalgando en el cuello de Norberta, agarrándose firmemente con 

dedos largos y ágiles, moviendo la boca rápidamente mientras hablaba a la dragona, 

provocándola. 

Era Heddlebun. 
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Una lanza de luz roja golpeó el flanco de Norberta, explotando en chispas. 

Débilmente, James se dio cuenta de que su padre le estaba disparando, tratando de 

aturdirla. Sacó su propia varita y apuntó furiosamente, pero antes de que pudiera 

pronunciar un solo hechizo, Norberta se levantó, desplegó sus alas y las batió de nuevo, 

enviando una ola de viento arenoso esparciéndose por la calle, balanceando los coches 

estacionados sobre sus amortiguadores. La dragona saltó hacia arriba, arañó y arañó su 

camino hasta un cercano estacionamiento, desgarrando grandes trozos de hormigón 

mientras pasaba, y trepó sobre su techo con un latigazo de su larga cola. 

—¡Wingardium Leviosa! —el padre de James gritó, apuntando nuevamente su varita 

y deteniendo un enorme pedazo de hormigón un instante antes de que pudiera 

romperse en pedazos contra la calle de abajo. Agachada bajo la sombra del hormigón 

flotante, Millie levantó la cabeza de debajo de sus brazos. Con ojos abultados, levantó la 

vista hacia el lento y giratorio trozo de edificio y luego se lanzó hacia un lado, fuera de 

su alcance. 

Con un gruñido de esfuerzo liberado, el padre de James bajó su varita. El concreto 

terminó su caída, rompiéndose como un plato caído. 

James miró a su padre, sorprendido y sin palabras, pero su padre ya estaba 

volviendo al callejón, bajando los ojos a la pequeña figura de Piggen. 

Pero Piggen no estaba allí. 

Pasos sonaron desde las profundidades del callejón, no retrocediendo, sino 

acercándose. Merlín reapareció, su bastón sostenido ante él, sus runas brillando con 

feroz luz roja. 

Respirando con dificultad, el hechicero miró de James a Harry. —¿Por cuál camino 

se fue? 

Harry asintió con la cabeza hacia el desgarrado frente del estacionamiento. —

Callejón Diagón. Tiene que ser. 

—¡Entonces no perdamos tiempo! —ordenó Merlín, ya avanzando. Inició una 

carrera y cogió la mano de Millie, que se quedó estupefacta en la calle, y luego 

desapareció con ella a cuestas, dejando el eco de su desaparición resonando en el 

abismo de la calle. 

—Bueno, James, —anunció su padre, extendiendo la mano izquierda, levantando la 

varita en su derecha. —Dijiste que querías ser Auror Junior en entrenamiento, ¿no? Esta 

es tu oportunidad. 
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Tragando saliva, James levantó su propia varita y agarró la mano de su padre. 

El mundo se desvaneció, girando en un borrón de olvido. Un instante después, 

volvió a ponerse de nuevo en su lugar, saltando para golpear los talones de James 

mientras aterrizaba junto a su padre. Miró a su alrededor, apuntando con su varita 

frenéticamente. Ahora estaban en otra calle, más ancha pero menos iluminada. Ante él 

había un viejo bar con ventanas mainel y una pesada puerta de madera debajo de un 

letrero que se balanceaba: El Caldero Chorreante. 

Harry entró rápidamente en la oscura calle y alzó los ojos, mirando por encima de 

los tejados cercanos. 

Merlín irrumpió por la puerta principal del Caldero Chorreante, con su bastón por 

delante, todavía pulsando con luz roja. 

—¡Allí! —anunció, señalando a la derecha de James. 

James se giró para mirar, incluso cuando oyó el rugido de la dragona acercándose. 

Un decrépito edificio de apartamentos, de cuatro pisos de alto, se erguía sobre una 

porción de andén donde se cruzaban dos calles. James se inclinó para mirar hacia el 

techo. Allí, una vieja torre de agua de madera se erguía sobre postes. 

Sorprendentemente, la torre de agua explotó, desintegrándose en tablones voladores, 

lanzando tirantes de metal y un torrente de agua desatada. La cabeza de Norberta se 

sumergió en el agua y derribó los restos de la torre. Sus alas se impulsaron y saltó desde 

el tejado del edificio, planeó por el espacio vacío, arrancó un poste de luz y se agarró a 

la fachada de una fábrica manchada de hollín, rompiendo hileras de ventanas mientras 

pasaba. 

Un estruendo de bocinas sonó desde las calles conexas. Voces comenzaron a gritar 

alarmadas. 

—¡Maldita sea! —Harry respiraba con urgencia, levantando su varita para disparar 

rayos aturdidores en la revoltosa dragona. No sirvió. 

Merlín convocó hechizos mágicos en su lengua gutural y lanzas de viva luz púrpura 

escupieron en la calle. Pero incluso estos simplemente rebotaron en la escamosa piel de 

Norberta. Utilizando sus alas para impulsarse, se agarró y se abrió camino hasta el 

techo de la fábrica, y luego se deslizó por su parte superior. James observó, horrorizado, 

cuando la gran dragona bajó la cabeza y arremetió entre un par de chimeneas de 

ladrillo, pulverizando sus bases. Pesadamente, las chimeneas se inclinaron una hacia la 

otra, rosaron sus superficies con un crujido sostenido, y luego comenzaron a 

derrumbarse, desintegrándose sobre sí mismas. 
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—¡Maldita sea! —dijo Harry de nuevo, esta vez casi gritando. Levantó su varita casi 

completamente hacia arriba, esperando a que Norberta apareciera entre la fábrica y el 

espacio por encima del Caldero Chorreante. 

Una campana resonó cerca y la puerta del bar se abrió. James miró a un lado para 

ver a un viejo mago canoso con una nariz del tamaño y color de una naranja 

mirándolos. 

—¿Qué es todo esto? —dijo, sus ojos negros brillando en la oscuridad. —¿Qué es 

todo ese ruido? 

Harry disparó varios rayos en rápida sucesión, incluso cuando Merlín saltó hacia 

atrás en la calle, apuntando su bastón al techo de arriba, desencadenando un torrente de 

energía crepitante. 

El edificio tembló. Grava y trozos de mampostería se rompieron desde arriba, 

cayendo alrededor de la calle ruidosamente. 

El mago canoso echó la cabeza hacia dentro de la puerta, la cual se cerró de golpe. 

—¡Está más allá del techo! —gritó Harry, bajando la varita y avanzando hacia la 

puerta del bar. 

Estaba fuertemente cerrada con cerrojos y cadenas. Sin mirar hacia atrás, Harry 

simplemente se apartó e hizo un breve gesto con su varita. Después de usted, el 

movimiento parecía decir. 

Merlín bajó su bastón. Sus runas parpadearon en verde y la puerta del Caldero 

Chorreante se abrió, arrastrando los restos de un cerrojo de hierro y las cadenas con él. 

La campana de arriba dio un alarido de alarma y se soltó. Harry lideró el camino con 

Merlín inmediatamente detrás. James se apresuró a seguir, pasando al mago canoso con 

la nariz naranja que estaba acurrucado en la esquina, furioso y mudo debido a su 

demolida puerta. 

James había estado en el Caldero Chorreante en muchas ocasiones y asumió que 

nunca se cerraba, técnicamente. De hecho, incluso a esta hora tardía, el bar estaba lleno 

de clientes de todas las formas y tamaños, la mayoría reunidos alrededor de una larga 

barra llena de vasos, cervezas y botellas. Los ojos se volvieron para seguir a Merlín, 

Harry y James mientras se apresuraban, avanzando hacia la salida trasera, con las 

varitas y el bastón levantado. Millie se apartaba de la barra, con ojos abiertos y 

aterrorizados. Se movía para seguir a James, elevando sus hombros y escondiéndose 

debajo de estos. 
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La oscuridad llenó el vestíbulo trasero del bar y la escalera que conducía a las 

habitaciones de alquiler. Un momento después, una luz azulada floreció cuando la 

puerta trasera se abrió. Los cuatro salieron a un pequeño patio, girándose 

inmediatamente hacia la encantada pared de ladrillo que separaba al Londres Muggle 

del Callejón Diagon. 

Pero la pared apenas seguía allí. Ladrillos caían de un agujero gigantesco, 

desgarrado y del tamaño de un dragón. Más allá de esto, la dragona misma recorría y 

bajaba por la serpenteante callejuela mágica del Callejón Diagon, con sus alas 

desgarrando los aleros, su cola apartando letreros y toldos. Brujas y magos saltaban a 

las puertas mientras ella pasaba rugiendo. 

Merlín desapareció de nuevo, desvaneciéndose en un punto de luz, esta vez dejando 

a Millie atrás. 

—¡El circo! —anunció Harry, señalando. Bajo el oscuro cielo, James solo podía ver 

los picos de las tiendas de colores y las pancartas ondeando sobre una línea de cercanos 

tejados a dos aguas. —¡Quédate aquí! —le ordenó su padre, lanzándole una mirada 

severa. Un momento después, desapareció con un crujido. 

—Ni loco me quedo aquí, —dijo James, volviéndose hacia Millie. Él tomó su mano. 

Ella retrocedió con sorpresa, sus ojos vidriosos en la penumbra. —¿¡Qué estás 

haciendo!? 

—¡Voy a aparecerme en el circo! —dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. 

—¡Vamos! 

—¡Pero no quiero ir al circo! —gritó casi histérica con miedo y confusión. —¡Y tú no 

sabes cómo aparecerte todavía! ¡Estoy... Estoy siendo la voz de la razón! 

—¡Ya he aparecido una vez! —insistió él, empujando su mano hacia ella otra vez. —

Eh, más o menos. 

—¡No voy a ir! —dijo ella con firmeza y estampó el pie. —¡Estás loco! ¿¡Lo sabes!? 

¡Cruzar calles es una cosa! ¡Pero esto es solo... solo...! 

James se desplomó impotentemente y luego desistió de ella. Volvió a mirar las 

ondulantes pancartas y los picos iluminados de las tiendas del circo. Estaban apenas a 

un cuarto de milla de distancia. Trató de identificar exactamente dónde estaban, 

convocando a un mapa mental del Londres Mágico. Decidió, de manera un poco 

fortuita, que el circo se erigía en la plaza donde se cruzaban el Callejón Diagon y el 

Callejón Sartori. Con esta imagen firmemente establecida en su mente, se alejó de Millie, 
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cerró sus manos, los ojos y flexionó el músculo mental que había utilizado por última 

vez cuando trató de cruzar un aula de Hogwarts. 

Esta vez Edgar Edgecombe no le lanzaría un petardo. Sentía que el mundo se 

alejaba, desenrollándose en un borrón. Entonces, como lo había hecho con su padre un 

minuto antes, el mundo se reestableció a su alrededor. Sus pies golpearon contra la 

dura piedra y él se tambaleó solo levemente, estirando sus brazos para equilibrarse. 

Abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba de pie en el exacto centro de la plaza 

formada por la intersección de los callejones Sartori y Diagon. Había aparecido en una 

fuente, de hecho, aunque felizmente drenada por el invierno. En ambos lados, enormes 

tiendas de campaña anaranjadas, rayadas en azul y blanco, se extendían hacia la 

oscuridad, con sus costados de lona revoloteando en el frío viento. 

El ruido de la aproximación de Norberta estaba detrás de él. El suelo temblaba con 

sus pisadas. El aire sonaba con su rugido febril. 

James se dio la vuelta y trepó sobre el saliente de la fuente vacía, saliendo en carrera 

al espacio entre las tiendas, con su varita en su mano extendida. En la esquina más 

cercana, se alzaba el banco de Gringotts, cuyos pilares alcanzaban las cornisas de 

mármol de su techo. Mientras James miraba, una gárgola de una esquina se soltó, se 

desplomó de un extremo a otro y se estrelló en pedazos en los adoquines de abajo. 

Norberta rodó por la esquina, caminó y se deslizó sobre los restos de la gárgola, luego 

clavó sus garras y tronó directamente hacia James, con los ojos brillantes y las 

mandíbulas abiertas para mostrar sus hileras de dientes como dagas. 

Heddlebun todavía se aferraba a su cuello, hablándole, explotando su naturaleza de 

dragón y llevándola al frenesí. 

James resbaló hasta detenerse mientras la sombra de la dragona se alzaba sobre él. 

Bajando, casi cayendo hacia atrás, empezó a retirarse. 

Rayos de luz roja y púrpura surgieron del callejón detrás de Norberta. Merlín y el 

padre de James, al parecer, seguían dando caza, con el objetivo de detener el alboroto de 

Norberta. Pronto, tendrían que recurrir a lanzar maldiciones asesinas. Avada Kedavra 

podría no ser suficiente para destruir a un dragón, pensó James, pero Merlín 

seguramente sabía un hechizo que lo haría. 

Recordando su propia varita, James luchó por apuntarla. Se tropezó, cayó sobre los 

fríos adoquines y sintió que la estampida de las garras de Norberta se acercaba a él. Se 

arrojó sobre su espalda, apuntó su varita hacia el aire y gritó, —¡Expelliarmus! 
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Fue una reacción puramente instintiva, sacada de sus muchas sesiones de duelo en 

el aula del profesor Debellows. Norberta no tenía armas para ser desarmada, por 

supuesto. Y sin embargo, de repente, sus pies se clavaron en el pavimento, 

despedazando los adoquines cuando resbaló y se detuvo, alzando una nube de polvo 

delante de ella. 

La gran dragona se detuvo a una docena de pies de James, y algo cayó justo al lado 

entre ellos. Era pequeña y huesuda, con agitadas orejas y manos grandes. 

Era la elfa Heddlebun. Estaba tendida donde había caído, inmóvil. 

Y de repente James comprendió: la mismísima elfa había sido el arma. El hechizo de 

duelo de James la había expulsado de la desafortunada dragona, que ahora se agachaba 

en una angustiada confusión, bufando el aire, mirando alrededor para ver dónde 

estaba. 

Merlín y el padre de James aparecieron desde la boca del callejón, rodeando el 

banco de Gringotts en una carrera, con varita y bastón levantado. Se detuvieron cuando 

vieron a la dragona detenida, con James parándose delante de ella. 

—¡Cuidado, James! —gritó su padre, sin perder tiempo en castigarle por su 

desobediencia. —¡Si Norberta huele al dragón macho antes de que Merlín pueda 

hipnotizarla otra vez...! 

James levantó la vista. Las fosas nasales de Norberta se abrieron ante él. Sus ojos 

dorados se ensancharon. Su cabeza empezó a levantarse sobre su largo y serpenteante 

cuello, hacia la luz de las tiendas de circo de más allá. 

Merlín se acercó desde detrás de la dragona, con el bastón en alto, las runas 

brillando con una suave luz dorada. Empezó a hablarle con su voz baja, las sílabas 

indescifrables, pero asombrosamente hipnotizantes. 

Norberta parpadeó. Lentamente, su cabeza se deslizó hacia un lado, arqueándola 

hacia atrás para mirar al director en la oscuridad. El brillo de su bastón pulsaba 

hipnóticamente. 

Estaba funcionando. Norberta estaba casi bajo el prodigioso hechizo de Merlín otra 

vez, deshaciendo el trance enloquecedor que Heddlebun había hilado en su mente. 

Pero entonces, para sorpresa de James, el suelo volvió a temblar. Miró hacia abajo, 

alarmado y confundido: las garras de Norberta todavía estaban firmemente plantadas 

en los adoquines. Y sin embargo el suelo tembló una vez más, formando un innegable y 

bajo ritmo. Algo más se movía en la plaza, algo lo suficientemente grande para hacer 
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temblar el suelo, y la fuente de mármol detrás de James sonaba como un armario de 

vajilla. 

Un soplo de aire caliente, rebosante de azufre, sopló sobre James por detrás, 

revoloteando su pelo. 

Se volvió lentamente, con los ojos muy abiertos. 

Un segundo dragón salió de las sombras entre las carpas del circo, balanceándose 

de un lado a otro como una cobra, con sus ojos brillantes de color amatista púrpura. 

James se tambaleó hacia atrás con miedo, y luego se movió a un lado, corriendo 

para salir de entre los dos dragones. 

Norberta volvió la cabeza hacia atrás, olvidando a Merlín y a su brillante bastón. 

Sus ojos se clavaron en el segundo dragón y sus fosas nasales se encendieron. 

Lentamente, se levantó de su acurrucada inclinación. Su cola se balanceaba de un lado a 

otro, barriendo por encima de los adoquines. 

El segundo dragón, claramente el mismo dragón del circo, Montague Python, que 

Norberta había estado sintiendo durante meses, se acercó a ella cautelosamente, 

sacudiendo una lengua serpenteante de su hocico largo y negro. Su cuerpo era más 

pequeño que el de ella, lustroso y largo, pero con alas diáfanas mucho más grandes que 

brillaban con un aceite nacarado. Una cola negra y sinuosa se acurrucó y luego cayó 

sobre el suelo, golpenado su punta acerada de púas contra los adoquines con un sonoro 

retumbo. 

Una conmoción de movimiento vino de la carpa de circo mientras que sus solapas 

de entrada eran forzadas desde adentro. Una figura salió presurosa, casi tropezando 

entre las patas delanteras de Montague. Era un hombre grande con un vientre 

impresionantemente redondo, vestido con un chaleco blanco y camisa con grandes 

mangas recogidas en puños ajustados con botones dorados. Llevaba pantalones de 

montar negro con tirantes colgando y sueltos a la altura de sus rodillas. 

—Oh, demonios, —dijo con una voz alta y sin aliento, mirando a los dos dragones 

mientras se olían cautelosamente, acercándose más y más, empezando a entrelazar sus 

largos cuellos. —Es amor a primera vista, ¡lo es! 

Montague levantó la cola y la golpeó de nuevo, sonando su punta de púas contra los 

adoquines en lo que era claramente una especie de danza de apareamiento. 

James sintió que su padre y Merlín lo acompañaban a su lado. Merlín bajó su bastón 

al pavimento con un golpe resignado. Harry puso una mano en el hombro de su hijo, 
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pesadamente. James sintió en el gesto tanto orgullo cauteloso como cansada 

reprimenda. 

El maestro de ceremonias… porque claramente lo era, el mismísimo señor 

Archibald Hokus… apartó la mirada de los dragones que se retorcían y miró a James, 

Harry y Merlín, con las mejillas enrojecidas y los ojos brillantes. —Es una cosa hermosa, 

¿no? —suspiró. 

Un puñado de pasos y voces lejanas se acercaron desde la boca del callejón cercano. 

James miró hacia atrás para ver a Hagrid hundirse pesadamente en la sombra del 

campamento de circo, donde frenó a una parada aturdida, torpe, con sus manos 

cayendo flácidas a sus lados, dejando caer su paraguas rosado. Sus ojos negros miraron 

fijamente a los dos dragones y su boca se abrió de par en par en un deleite perfecto, sin 

habla. 

—¡Oh, Norberta! —dijo, su voz de repente se ahogó con lágrimas de felicidad. 

James liberó un suspiro desesperanzado y agotado y volvió su atención hacia los 

dragones. Se rodeaban lentamente, olisqueándose, Montague sacudiendo su lengua 

púrpura, Norberta encendiendo sus narices escamosas. Se gruñían el uno al otro, 

haciendo gorjeos bajos y ronroneantes en sus gargantas. 

James miró hacia abajo. Heddlebun seguía tendida en el lugar donde había caído, y 

una de sus orejas se le había aplastado sobre la cara. Cautelosamente, se acercó a ella, 

guardando su varita mientras lo hacía. Se preguntó si estaría muerta, pero entonces vio 

que su pecho subía y bajaba. 

Sintió que su padre se acercaba mientras bajaba una rodilla sobre la elfa. 

Ella estaba sollozando. James sintió que estaba allí, no porque estuviera herida, sino 

porque su plan, el último recurso de desesperación abyecta, había llegado a la ruina y el 

fracaso. Sin esperanza para empezar, ahora estaba desesperada y sin ningún recurso. 

Con tranquilidad, pero con firmeza, Harry preguntó, —Había otros de tu clase en el 

callejón. ¿Cuántos hay en tu pequeña sublevación élfica? 

Los sollozos de Heddlebun se detuvieron. Ella levantó una mano grande débilmente 

y apartó su oreja de su cara. James esperaba que ella mirara hacia arriba con 

remordimiento y derrota, o incluso temor. En lugar de eso, cuando levantó sus enormes 

ojos hacia ellos, aunque todavía estaba llena de lágrimas, su mirada era dura. Su boca se 

volvió hacia abajo en un tembloroso ceño de amargo resentimiento. 
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—Todos nosotros, —dijo ella con voz baja y enfática. —La Sublevación de los Elfos 

es de… cada... uno… de nosotros. 


