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brusca. -El hermano de Rodolphuss, Rabastan, estaba también 
con ellos-.  
Entonces Harry recordó. Él había visto Bellatrix Lestrange 
dentro del Penadero de Dumbledore, el dispositivo extraño en el 
que podrían guardarse pensamientos y recuerdos; una mujer alta 
y oscura con mirada dura que había permanecido de pie en su 
juicio y proclamando la continuidad de su fidelidad a Lord 
Voldemort, con arrogancia que ella había intentado encontrarlo 
después de su caída y su convicción que ella sería premiada un 
día por su lealtad.  
-Nunca dijiste que ella era tu..-  
-¿Importa si ella es mi prima?- contestó groseramente Sirius. -
Hasta donde me interesa, ellos no son mi familia. Ella no es 
realmente mi familia. Yo no la he visto desde que tenía tu edad, a 
no ser que contemos la vez que la vislumbre cuando llegó a 
Azkaban. ¿Crees que estoy orgulloso de estar emparentado con 
ella?-  
-Lo siento, dijo Harry rápidamente, yo no quería decir... 
Simplemente me sorprendió, eso es todo-  
-No te disculpes-, masculló Sirius. Llevó sus manos del tapiz a 
sus bolsillos. -No me gusta volver aquí, dijo, mirando fijamente a 
través del cuarto de dibujo. Yo nunca pensé estaría de nuevo en 
esta casa-.  
Harry le entendió completamente. Supo cómo se sentía, cuando 
él penso que viviría en un lugar libre para siempre tuvo que 
volver y vivir en el número 4 de Privet Drive.  
-Es ideal para Cuartel General, por supuesto-, dijo Sirius. -Mi 
padre puso cada una de las medidas de seguridad conocidas por 
los magos cuando vivía aquí. No ocupa sitio así que los Muggles 
nunca podría venir y llamar, incluso aunque quisieran hacerlo... y 
ahora Dumbledore ha agregado su protección, tendrías 
complicado encontrar una casa más segura en cualquier parte. 
Dumbledore es el Guardián Secreto de la Orden, como sabes, 
nadie puede encontrar el Cuartel General a menos de que él les 
diga personalmente donde es. Esa nota que Moody te mostró 
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anoche, era de Dumbledore...- Sirius soltó una pequeña risa que 
sonó como un ladrido. -Si mis padres pudieran ver el uso que se 
le está dando ahora a su casa... bueno, el retrato de mi madre 
debe haberte dado alguna idea-. Frunció el ceño un momento, 
entonces suspiró.  
-No me importaría si yo simplemente pudiera salir de vez en 
cuando y hacer algo útil. Le he pedido a Dumbledore si pudiera 
acompañarte a tu audiencia, como Hocicos, obviamente, así 
podría darte un poco de apoyo moral, ¿qué opinas?-  
Harry sentía como si su estómago hubiera hundido a través de la 
alfombra polvorienta. No había pensado sobre la audiencia desde 
la cena de la noche anterior; con la excitación de volver con la 
gente que el mas quería, y oyendo todo lo que estaba sucediendo, 
el lo había olvidado completamente. Sin embargo, tras las 
palabras de Sirius, la aplastante sensación de terror volvió a él. 
Miró fijamente a Hermione y a los Weasleys, todos comiendo 
sus bocadillos, y pensó cómo se sentiría si regresaran a Hogwarts 
sin él.  
-No te preocupes-, dijo Sirius. Harry miro arriba y comprendió 
que Sirius había estado vigilándolo.  
-Estoy seguro de que lo aclararán, efectivamente hay algo en el 
Estatudo de Secretismo Internacional que permite utilizar la 
mágia para salvar tu propia vida-.  
-Pero si ellos me expulsan-, dijo Harry pausadamente, -¿puedo 
regresar y vivir aquí contigo?- Sirius sonrió tristemente.  
-Veremos-.  
-Yo me sentiría mucho sobre la audiencia si supiera que yo no 
tendré que volver con los Dursleys-, le presionó Harry.  
-Deben ser realmente malos si tu prefieres este lugar, dijo Sirius 
con melancolía-.  
-Daros prisa, vosotros dos, ¡¡o no os quedará comida!!-, les 
llamó la Sra. Weasley.  
Sirius lanzó otro gran suspiro, lanzó una oscura mirada al tapiz, 
después el y Harry se unieron a los otros.  
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Harry intentó no pensar en la audiencia mientras vaciaban las 
vitrinas esa tarde. Afortunadamente para él, era un trabajo que 
requirió mucha concentración, muchos de los objetos parecían 
tener aversión a abandonar sus polvorientos estantes. Sirius 
sufrió una mala mordedura de una tabaquera de plata; unos 
segundos después la mano mordida dentro de segundos su mano 
mordida había desarrollado una desagradable costra como un 
guante castaño duro.  
Está bien, dijo, examinando con interés su mano antes de 
golpearla con la varita y restaurarla a su estado normal normal, 
debe haber polvos Wartcap ahí.  
Tiró la caja en el saco donde ellos estaban depositando los 
escombros de las vitrinas; Harry vio a que George envolvía 
cuidadosamente en una tela un montón de Doxy y que luego se 
los guardaba en su bolsillo.  
Encontraron un instrumento plateado de aspecto desagradable, 
similar a muchos pares de patas y pinzas como una araña, cuando 
el lo recogió intentarón picarle. Sirius lo asió y lo aplastó con un 
pesado libro titulado la Naturalez Noble: Una Genealogía de 
Magos. Había una caja musical que emitió un sonido poco 
audible, tintineando una melodía hiriente, todos empezaron 
curiosamente a sentirse debiles y somnolientos, hasta que Ginny 
tuvo la idea de cerrar la tapa de golpe; un medallón pesado que 
ninguno de ellos pudo abrir; varios sellos antiguos; y, en una caja 
polvorienta, un Orden de Merlín, Primero Clase, había sido 
otorgada al abuelo de Sirius por los servicios al Ministerio.  
Significa que les dio un montón de oro, dijo Sirius 
desdeñosamente, tirando la medalla en el saco de la basura.  
Varias veces Kreacher anduvo de lado a lado del cuarto 
intentando llevarse cosas de contrabando bajo su ropa, 
murmurando maldiciones horribles cada vez que le cogían. 
Cuando Sirius arrebató un gran anillo de oro con el escudo de los 
Black de sus garras, Kreacher estalló en lagrimas y sollozos y 
comenzó a llamar Sirius nombres que Harry nunca había oído 
antes.  
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Era de mi padre, dijo Sirius, tirando el anillo en el saco. Kreacher 
no era tan devoto de el como de mi madre, pero yo todavía lo 
cogí snogging un par de los pantalones viejos de mi padre la 
semana pasada.  
Mr Weasley los tuvo a todos ocupados durante los siguientes 
días. Necesitaron tres días para desinfecta el cuarto de dibujo. 
Finalmente, lo único indeseable que quedaba era el tapiz con el 
árbol familiar de los Black que resistió todos sus esfuerzos por 
quitarlo de la pared, y el escritorio que se sacudía. Moody no se 
había dejado caer todavía por el Cuartel General, así que ellos no 
estaban seguros de lo que había dentro.  
Se movieron del cuarto de dibujo a un comedor en la planta baja 
donde encontraron arañas tan grandes como platos que 
acechaban en la cómoda (Ron dejó el cuarto apresuradamente 
para hacer una taza de té y no volvió hasta una hora y un media 
después). La porcelana con el escudo de los Black, fue tirada por 
Sirius en el saco sin ninguna consideración y el mismo lugar se 
encontraron un juego de fotografías viejas en marcos de plata. 
Todos su ocupantes chillaron acaloradamente cuando se 
rompieron los cristales que los cubrían.  
Snape podía referirse a su trabajo como limpieza, pero en 
opinión de Harry ellos estaban emprendiendo realmente guerra 
en la casa que estaba tocando a una lucha muy buena, ayudados e 
incitados por Kreacher.  
El elfo doméstico seguía apareciendo dondequiera que se 
juntasen.  
Sus murmullos eran cada vez mas y mas ofensivos cuando 
intentaba recuperar algo de los sacos de la basura. Sirius fué 
hasta donde estaba para amenazarlo con la prenda, pero Kreacher 
fijó en el una mirada acuosa y dijo, "Amo debe hacer como 
deseos del Amo", antes de apartarse y murmurar muy 
ruidosamente, "ero el Amo no rechazará Kreacher, no, porque 
Kreacher sabe lo del que ellos dependen, oh sí, él está planeando 
contra el Señor Oscuro, sí, con estos sangre sucia y traidores y 
escoria..."  
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A lo que Sirius, ignorando las protestas de Hermione, asió a 
Kreacher por la parte de atrás de su ropero y lo tiró a través del 
cuarto.  
El timbre de la puerta sonaba varias veces al día, esa era la señal 
que incitaban a la madre de Sirius para que comenzara a gritar, y 
para que Harry y los demás intentaran escuchar a los visitantes 
detrás de la puerta, aunque se estiraban todo lo posible para 
enterarse de las conversaciones antes de que la señora Weasley 
les recordara sus tareas.  
Snape revoloteo dentro y fuera de la casa varias veces mas, pero 
para el alivio de Harry ellos nunca se vieron cara a cara; Harry a 
veces sorprendió a su profesora de Transfiguración, la profesora 
McGonagall, que tenía un aspecto muy extraño con ropa y abrigo 
Muggle, y también parecía no tener tiempo que perder.  
A veces, sin embargo, los visitantes se quedaban para ayudar. 
Tonks se les unió una tarde memorable en la que encontraron 
unos viejos demonios asesinos que acechaban en un retrete 
escaleras arriba. Lupin que permanecía en la casa con Sirius, 
pero la abandonaba por largos periodos para hacer misteriosos 
trabajos para la Orden, les ayudó a reparar un reloj de caja que 
había desarrollado el desagradable hábito de lanzar las pesadas 
saetas a quien pasara por delante de el.  
Mundungus se rehabilitó ligeramente a los ojos de la Sra. 
Weasley rescatando a Ron de unas antiguas túnicas purpúreas 
que habían intentado estrangularlo cuando él las quitó de su 
armario.  
A pesar de que Harry ya no dormía mal, todavía tenía sueños 
sobre pasillos y puertas cerradas con llave que hacían que su 
cicatriz le pinchase.  
Harry estaba consiguiendo divertirse la primera vez en todo el 
verano. Todo el tiempo que estaba ocupado el era feliz; cuando 
la acción disminuía, sin embargo, siempre que el bajaba su 
guardia, o caía agotado en la cama mirando borrosas sombras 
moviéndose a través del techo, el pensamiento de la 
importantísima audiencia Ministerial volvía a él.  
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El miedo le pinchaba en su interior como una aguja cuando se 
preguntaba que le pasaría si era expulsado. El pensamiento era 
tan terrible que no se atrevió a decirselo ni a Ron ni a Hermione, 
a quienes el veía a veces susurrando juntos y lanzándole miradas 
ansiosas; pero el siguió con su idea de no mencionarlo.  
A veces, no podía impedir que su imaginación le mostrase a un 
oficial del Ministerio, cuya cara no podía ver, rompiendo su 
varita en dos y ordenándole volver de los Dursley... pero el no 
iría. Ya lo tenía decidido. Regresaría aquí a Grimmauld Place y 
viviría con Sirius.  
Sintió como si hubieran dejado caer un ladrillo en su estómago 
cuando la Sra. Weasley se volvió a él durante la cena el 
miércoles por la tarde y dijo calmadamente,  
-he planchado tu mejor ropa para mañana por la mañana, Harry, 
también quiero que te laves el pelo esta noche. Una primera 
impresión buena puede hacer maravillas-.  
Ron, Hermione, Fred, George y Ginny dejaron de hablar y lo 
examinaron. Harry agachó la cabeza e intentó seguir comiendo 
su chuleta, pero su boca se había vuelto tan seca que no podía 
masticar.  
-¿Cómo iré allí?- le preguntó a la Sra. Weasley, intentando 
parecer indiferente.  
-Arthurs te llevará al trabajo con él-, dijo la Sra. Weasley 
suavemente. Mr Weasley sonrió alentadoramente a Harry por la 
mesa.  
-Puedes esperar en mi oficina hasta que sea la hora de la  
audiencia-, dijo.  
Harry examinaba Sirius, pero antes de que pudiera hacerle la 
pregunta, la Sra. Weasley había contestado.  
-El Profesor Dumbledore piensa que no es una idea buena que 
Sirius vaya contigo, y debo decir...-  
-Creo que tiene razón, dijo Sirius mascullando entre dientes.  
la Sra. Weasley frunció sus labios.  
¿Cuándo te dijo eso Dumbledore? preguntó Harry, mirando 
fijamente a Sirius. 
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-Vino anoche, cuando estabas en la cama-, dijo la Sra. Weasley. 
Sirius apuñaló malhumoradamente a una patata con su tenedor. 
Harry bajó sus propios ojos a su plato. Pensar que Dumbledore 
había estado en la casa la víspera de su audiencia y no había 
pedido verlo hizo que se sintiera, si eso era posible, aún peor.-
¡Sigue murmurando y seré un asesino!- Dijo Sirius irritablemente 
cuando él cerró de golpe la puerta cerrada en el duende.  
-Sirius, no está bien de la cabeza-, suplicó Hermione, -no creo 
que el se de cuenta de que podemos oírle-.  
-Ha estado solo demasiado tiempo-, dijo Sirius, -recibiendo 
ordenes locas del retrato de mi madre y hablando solo, pero 
siempre fue un poco sucio...-  
-Si pudieras simplemente ponerlo en libertad...- dijo 
esperanzadamente Hermione, -quizá...-  
-No podemos ponerlo en libertad, sabe demasiado sobre la 
Orden- dijo Sirius lacónicamente. Y sademás, el susto lo mataría. 
Sugiérele que deje esta casa, verás como se lo toma-.  
Sirius caminó por el cuarto hasta el tapiz que Kreacher había 
estado intentando proteger y lo colgó de la pared. Harry y los 
otros le siguieron.  
El tapiz parecía asombrosamente viejo; estaba debilitado y 
parecía como si los Doxys lo hubieran roído en mil lugares. No 
obstante, el hilo dorado con el que había sido bordado aún 
brillaba bastante como para mostrarles un árbol familiar fechado 
hacia atrás (tan lejos como Harry podía pensar) hasta la edad 
media. En grandes palabras arriba del todo del tapete se leía:  
La Muy Noble y Antigua Casa Black.  
-No apareces-, dijo Harry, después de examinar la parte inferior 
del árbol más de cerca.  
-Yo estaba allí-, dijo Sirius, apuntando a un agujero pequeño, 
redondo, carbonizado en el tapiz, más bien como una quemadura 
del cigarro. -Mi vieja dulce madre me destruyó después de que 
yo huyera de casa-  
Kreacher realmente aficionado a murmurar la historia bajo su 
respiración. -¿Huyó usted de casa?-  
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-Cuando tenía sobre dieciséis-, dijo Sirius. -Yo había tenido 
bastante-.  
-¿A donde fuiste?- preguntó Harry, mirándole fijamente.  
-A la casa de tus padres-, dijo Sirius. -Tus abuelos eran muy 
buenos sobre eso; ellos me adoptaron como a un segundo hijo. Sí, 
yo acampé fuera de la casa de tus padres las vacaciones escolares, 
y cuando tenía diecisiete años conseguí mi propio lugar. Mi tío 
Alphard me había dejado un pedazo decente de oro, el fué 
borrado de aquí también, es probablemente el por qué, sin 
embargo, después de eso yo empece a cuidar de mi mismo. 
Aunque yo era siempre bienvenido en la casa de Sra. y Sr. Potter 
para el almuerzo del domingo-.  
-¿Pero... por qué lo hiciste...?-  
-¿Irme?- Sirius sonrió amargamente y movió sus dedos a través 
de su largo y desaliñado pelo.  
-Porque yo odiaba todo de ellos: mis padres, con su manía de la 
sangre pura, convencidos de que ser un Black te hacía 
prácticamente Real... el idiota de mi hermano, suficientemente 
blando para creerlos... este es él-. Sirius señaló con un dedo 
abajo de todo del árbol, en el nombre "Regulus Black". Una 
fecha de muerte (hacía unos quince años) siguió la fecha de 
nacimiento.  
-Era más joven que yo-, dijo Sirius, -y mucho mejor hijo, como 
constantemente me recordaban-.  
-Pero él murió, dijo Harry.  
-Sí-, dijo Sirius. -El idiota tonto... se unió a los Mortifagos-.  
-¡Estás bromeando!- Dijo Harry asustado.  
-Ven, Harry, ¿no has visto bastante de esta casa para decir qué 
tipo de magos eran mi familia?- dijo Sirius irritadamente.  
-¿Eran eran tus padres Mortifagos también?-  
-No, no, pero creeme, ellos pensaban que Voldemort tenía la idea 
correcta, ellos estaban a favor de la purificación de la raza de los 
magos, líbrarse de los nacidos de Muggle y teniendo en cambio 
sangre pura. No estaban solos, había varias personas, antes de 
que Voldemort mostrara sus verdaderas intenciones que 
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pensaban que él tenía la idea correcta sobre esas cosas... aunque 
ellos se quedaron helados cuando vieron lo que él estaba 
preparando hacer para conseguir poder. Pero apuesto a que mis 
padres pensaron que Regulus era un correcto pequeño héroe por 
unirse al principio a Voldemort-.  
-¿Le mató un Auror? Preguntó Harry tanteando.  
-Oh, no-, dijo Sirius. -No, él fue asesinado por Voldemort. O por 
órdenes de Voldemort, más probablemente; Dudo que Regulus 
fuera suficientemente importante para ser asesinado 
personalmente por Voldemort. De lo que yo averigüé después de 
que el muriera, es de que se metió tan adentro, que luego tuvo 
pánico de lo que le estaban pidiendo que hiciese y trató de 
echarse atrás. Bien, uno no presenta simplemente su dimisión a 
Voldemort. Es una vida de servicio o muerte-.  
-¡¡Almuerzo!!, dijo la voz de la Sra. Weasleys.  
Ella estaba sosteniendo su vara en alto delante de ella, 
equilibrando una bandeja grande cargada con bocadillos y pastel. 
Tenía la cara muy roja y todavía parecía enfadada. Los otros se 
abalanzaron sobre ella, ávidos por algo comida, pero Harry 
permanecía con Sirius que se había inclinado más cerca al tapiz.  
-No he mirado esto durante años. ¿Aquí está Phineas Nigellus... 
mi tatarabuelo, ves? ... el Director menos popular que el Colegio 
Hogwarts ha tenido nunca... y Araminta Mehflua... la prima de 
mi madre... intentó forzar un proyecto de ley Ministerial para 
hacer legal la caza de Muggles... y la querida Tía Elladora... ella 
empezó la tradición de decapitar a los elfos domésticos cuando 
ellos eran demasiado viejos para llevar bandejas de té... por 
supuesto, cada vez que la familia producía algunos medio 
decentes eran repudiados. Veo que Tonks no está en aquí-.  
-¿Estáis emparentados Tonks y tú?- Preguntó Harry, sorprendido.  
-Oh, sí, su madre Andrómeda era mi prima favorita-, dijo Sirius 
dicho, examinando el tapiz estrechamente. -No, Andromeda no 
está aquí tampoco, mira-  
Apuntó a otra marca de quemadura redonda pequeña entre dos 
nombres, Bellatrix y Narcissa.  
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Las hermanas de Andromeda todavía están aquí porque ellas 
hicieron matrimonios con respetables sangre limpia, pero 
Andrómeda se casó un nacido de Muggle, Ted Tonks, así que...- 
Sirius tocó el trozo de tapiz destruido con una vara y se rió 
agriamente. Harry, sin embargo, no se rió; él estaba demasiado 
ocupado mirando fijamente los nombres a la derecho de la marca 
de la quemadura de Andromeda. Una línea doble del bordado de 
oro unió Narcissa Black con Lucius Malfoy y una línea simple 
de oro vertical iba desde sus nombres al nombre Draco.  
-¡Estás relaciona con los Malfoys!-  
-Las familias de las sangre limpia están todos interrelacionados, 
dijo Sirius. Si sólo vas a permitir a tus hijos e hijas que se casen 
con sangre limpia tu opción está muy limitada; quedan a penas 
unos pocos de nosotros. Molly y yo somos primos a través de 
matrimonio y Arthur algo así como un alejado primo segundo. 
Pero no los busques aquí, si alguna vez una familia ha tenido un 
motón de traidores a la sangre esos son los Weasleys-.  
Pero Harry estaba ahora mirando el nombre a la izquierda de la 
quemadura de Andromeda: Bellatrix Black, que estaba conectada 
por una línea doble a Rodolphus Lestrange.  
-Lestrange...- dijo Harry en alto. El nombre había revuelto algo 
en su memoria; él lo conoció en alguna parte, pero para un 
momento él no podía pensar donde,pensar le dio una sin igual, 
hormigueante sensación en la boca de su estomago.  
-Ellos están en Azkaban-, Sirius dijo brevemente.  
Harry lo miraba curiosamente. -Bellatrix y su marido Rodolphus 
entraron con Barty Crouch junior-, dijo Sirius, en la misma voz 
brusca. -El hermano de Rodolphuss, Rabastan, estaba también 
con ellos-.  
Entonces Harry recordó. Él había visto Bellatrix Lestrange 
dentro del Penadero de Dumbledore, el dispositivo extraño en el 
que podrían guardarse pensamientos y recuerdos; una mujer alta 
y oscura con mirada dura que había permanecido de pie en su 
juicio y proclamando la continuidad de su fidelidad a Lord 
Voldemort, con arrogancia que ella había intentado encontrarlo 
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después de su caída y su convicción que ella sería premiada un 
día por su lealtad.  
-Nunca dijiste que ella era tu..-  
-¿Importa si ella es mi prima?- contestó groseramente Sirius. -
Hasta donde me interesa, ellos no son mi familia. Ella no es 
realmente mi familia. Yo no la he visto desde que tenía tu edad, a 
no ser que contemos la vez que la vislumbre cuando llegó a 
Azkaban. ¿Crees que estoy orgulloso de estar emparentado con 
ella?-  
-Lo siento, dijo Harry rápidamente, yo no quería decir... 
Simplemente me sorprendió, eso es todo-  
-No te disculpes-, masculló Sirius. Llevó sus manos del tapiz a 
sus bolsillos. -No me gusta volver aquí, dijo, mirando fijamente a 
través del cuarto de dibujo. Yo nunca pensé estaría de nuevo en 
esta casa-.  
Harry le entendió completamente. Supo cómo se sentía, cuando 
él penso que viviría en un lugar libre para siempre tuvo que 
volver y vivir en el número 4 de Privet Drive.  
-Es ideal para Cuartel General, por supuesto-, dijo Sirius. -Mi 
padre puso cada una de las medidas de seguridad conocidas por 
los magos cuando vivía aquí. No ocupa sitio así que los Muggles 
nunca podría venir y llamar, incluso aunque quisieran hacerlo... y 
ahora Dumbledore ha agregado su protección, tendrías 
complicado encontrar una casa más segura en cualquier parte. 
Dumbledore es el Guardián Secreto de la Orden, como sabes, 
nadie puede encontrar el Cuartel General a menos de que él les 
diga personalmente donde es. Esa nota que Moody te mostró 
anoche, era de Dumbledore...- Sirius soltó una pequeña risa que 
sonó como un ladrido. -Si mis padres pudieran ver el uso que se 
le está dando ahora a su casa... bueno, el retrato de mi madre 
debe haberte dado alguna idea-. Frunció el ceño un momento, 
entonces suspiró.  
-No me importaría si yo simplemente pudiera salir de vez en 
cuando y hacer algo útil. Le he pedido a Dumbledore si pudiera 
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acompañarte a tu audiencia, como Hocicos, obviamente, así 
podría darte un poco de apoyo moral, ¿qué opinas?-  
Harry sentía como si su estómago hubiera hundido a través de la 
alfombra polvorienta. No había pensado sobre la audiencia desde 
la cena de la noche anterior; con la excitación de volver con la 
gente que el mas quería, y oyendo todo lo que estaba sucediendo, 
el lo había olvidado completamente. Sin embargo, tras las 
palabras de Sirius, la aplastante sensación de terror volvió a él. 
Miró fijamente a Hermione y a los Weasleys, todos comiendo 
sus bocadillos, y pensó cómo se sentiría si regresaran a Hogwarts 
sin él.  
-No te preocupes-, dijo Sirius. Harry miro arriba y comprendió 
que Sirius había estado vigilándolo.  
-Estoy seguro de que lo aclararán, efectivamente hay algo en el 
Estatudo de Secretismo Internacional que permite utilizar la 
mágia para salvar tu propia vida-.  
-Pero si ellos me expulsan-, dijo Harry pausadamente, -¿puedo 
regresar y vivir aquí contigo?- Sirius sonrió tristemente.  
-Veremos-.  
-Yo me sentiría mucho sobre la audiencia si supiera que yo no 
tendré que volver con los Dursleys-, le presionó Harry.  
-Deben ser realmente malos si tu prefieres este lugar, dijo Sirius 
con melancolía-.  
-Daros prisa, vosotros dos, ¡¡o no os quedará comida!!-, les 
llamó la Sra. Weasley.  
Sirius lanzó otro gran suspiro, lanzó una oscura mirada al tapiz, 
después el y Harry se unieron a los otros.  
Harry intentó no pensar en la audiencia mientras vaciaban las 
vitrinas esa tarde. Afortunadamente para él, era un trabajo que 
requirió mucha concentración, muchos de los objetos parecían 
tener aversión a abandonar sus polvorientos estantes. Sirius 
sufrió una mala mordedura de una tabaquera de plata; unos 
segundos después la mano mordida dentro de segundos su mano 
mordida había desarrollado una desagradable costra como un 
guante castaño duro.  
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Está bien, dijo, examinando con interés su mano antes de 
golpearla con la varita y restaurarla a su estado normal normal, 
debe haber polvos Wartcap ahí.  
Tiró la caja en el saco donde ellos estaban depositando los 
escombros de las vitrinas; Harry vio a que George envolvía 
cuidadosamente en una tela un montón de Doxy y que luego se 
los guardaba en su bolsillo.  
Encontraron un instrumento plateado de aspecto desagradable, 
similar a muchos pares de patas y pinzas como una araña, cuando 
el lo recogió intentarón picarle. Sirius lo asió y lo aplastó con un 
pesado libro titulado la Naturalez Noble: Una Genealogía de 
Magos. Había una caja musical que emitió un sonido poco 
audible, tintineando una melodía hiriente, todos empezaron 
curiosamente a sentirse debiles y somnolientos, hasta que Ginny 
tuvo la idea de cerrar la tapa de golpe; un medallón pesado que 
ninguno de ellos pudo abrir; varios sellos antiguos; y, en una caja 
polvorienta, un Orden de Merlín, Primero Clase, había sido 
otorgada al abuelo de Sirius por los servicios al Ministerio.  
Significa que les dio un montón de oro, dijo Sirius 
desdeñosamente, tirando la medalla en el saco de la basura.  
Varias veces Kreacher anduvo de lado a lado del cuarto 
intentando llevarse cosas de contrabando bajo su ropa, 
murmurando maldiciones horribles cada vez que le cogían. 
Cuando Sirius arrebató un gran anillo de oro con el escudo de los 
Black de sus garras, Kreacher estalló en lagrimas y sollozos y 
comenzó a llamar Sirius nombres que Harry nunca había oído 
antes.  
Era de mi padre, dijo Sirius, tirando el anillo en el saco. Kreacher 
no era tan devoto de el como de mi madre, pero yo todavía lo 
cogí snogging un par de los pantalones viejos de mi padre la 
semana pasada.  
Mr Weasley los tuvo a todos ocupados durante los siguientes 
días. Necesitaron tres días para desinfecta el cuarto de dibujo. 
Finalmente, lo único indeseable que quedaba era el tapiz con el 
árbol familiar de los Black que resistió todos sus esfuerzos por 
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quitarlo de la pared, y el escritorio que se sacudía. Moody no se 
había dejado caer todavía por el Cuartel General, así que ellos no 
estaban seguros de lo que había dentro.  
Se movieron del cuarto de dibujo a un comedor en la planta baja 
donde encontraron arañas tan grandes como platos que 
acechaban en la cómoda (Ron dejó el cuarto apresuradamente 
para hacer una taza de té y no volvió hasta una hora y un media 
después). La porcelana con el escudo de los Black, fue tirada por 
Sirius en el saco sin ninguna consideración y el mismo lugar se 
encontraron un juego de fotografías viejas en marcos de plata. 
Todos su ocupantes chillaron acaloradamente cuando se 
rompieron los cristales que los cubrían.  
Snape podía referirse a su trabajo como limpieza, pero en 
opinión de Harry ellos estaban emprendiendo realmente guerra 
en la casa que estaba tocando a una lucha muy buena, ayudados e 
incitados por Kreacher.  
El elfo doméstico seguía apareciendo dondequiera que se 
juntasen.  
Sus murmullos eran cada vez mas y mas ofensivos cuando 
intentaba recuperar algo de los sacos de la basura. Sirius fué 
hasta donde estaba para amenazarlo con la prenda, pero Kreacher 
fijó en el una mirada acuosa y dijo, "Amo debe hacer como 
deseos del Amo", antes de apartarse y murmurar muy 
ruidosamente, "ero el Amo no rechazará Kreacher, no, porque 
Kreacher sabe lo del que ellos dependen, oh sí, él está planeando 
contra el Señor Oscuro, sí, con estos sangre sucia y traidores y 
escoria..."  
A lo que Sirius, ignorando las protestas de Hermione, asió a 
Kreacher por la parte de atrás de su ropero y lo tiró a través del 
cuarto.  
El timbre de la puerta sonaba varias veces al día, esa era la señal 
que incitaban a la madre de Sirius para que comenzara a gritar, y 
para que Harry y los demás intentaran escuchar a los visitantes 
detrás de la puerta, aunque se estiraban todo lo posible para 
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enterarse de las conversaciones antes de que la señora Weasley 
les recordara sus tareas.  
Snape revoloteo dentro y fuera de la casa varias veces mas, pero 
para el alivio de Harry ellos nunca se vieron cara a cara; Harry a 
veces sorprendió a su profesora de Transfiguración, la profesora 
McGonagall, que tenía un aspecto muy extraño con ropa y abrigo 
Muggle, y también parecía no tener tiempo que perder.  
A veces, sin embargo, los visitantes se quedaban para ayudar. 
Tonks se les unió una tarde memorable en la que encontraron 
unos viejos demonios asesinos que acechaban en un retrete 
escaleras arriba. Lupin que permanecía en la casa con Sirius, 
pero la abandonaba por largos periodos para hacer misteriosos 
trabajos para la Orden, les ayudó a reparar un reloj de caja que 
había desarrollado el desagradable hábito de lanzar las pesadas 
saetas a quien pasara por delante de el.  
Mundungus se rehabilitó ligeramente a los ojos de la Sra. 
Weasley rescatando a Ron de unas antiguas túnicas purpúreas 
que habían intentado estrangularlo cuando él las quitó de su 
armario.  
A pesar de que Harry ya no dormía mal, todavía tenía sueños 
sobre pasillos y puertas cerradas con llave que hacían que su 
cicatriz le pinchase.  
Harry estaba consiguiendo divertirse la primera vez en todo el 
verano. Todo el tiempo que estaba ocupado el era feliz; cuando 
la acción disminuía, sin embargo, siempre que el bajaba su 
guardia, o caía agotado en la cama mirando borrosas sombras 
moviéndose a través del techo, el pensamiento de la 
importantísima audiencia Ministerial volvía a él.  
El miedo le pinchaba en su interior como una aguja cuando se 
preguntaba que le pasaría si era expulsado. El pensamiento era 
tan terrible que no se atrevió a decirselo ni a Ron ni a Hermione, 
a quienes el veía a veces susurrando juntos y lanzándole miradas 
ansiosas; pero el siguió con su idea de no mencionarlo.  
A veces, no podía impedir que su imaginación le mostrase a un 
oficial del Ministerio, cuya cara no podía ver, rompiendo su 
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varita en dos y ordenándole volver de los Dursley... pero el no 
iría. Ya lo tenía decidido. Regresaría aquí a Grimmauld Place y 
viviría con Sirius.  
Sintió como si hubieran dejado caer un ladrillo en su estómago 
cuando la Sra. Weasley se volvió a él durante la cena el 
miércoles por la tarde y dijo calmadamente,  
-he planchado tu mejor ropa para mañana por la mañana, Harry, 
también quiero que te laves el pelo esta noche. Una primera 
impresión buena puede hacer maravillas-.  
Ron, Hermione, Fred, George y Ginny dejaron de hablar y lo 
examinaron. Harry agachó la cabeza e intentó seguir comiendo 
su chuleta, pero su boca se había vuelto tan seca que no podía 
masticar.  
-¿Cómo iré allí?- le preguntó a la Sra. Weasley, intentando 
parecer indiferente.  
-Arthurs te llevará al trabajo con él-, dijo la Sra. Weasley 
suavemente. Mr Weasley sonrió alentadoramente a Harry por la 
mesa.  
-Puedes esperar en mi oficina hasta que sea la hora de la  
audiencia-, dijo.  
Harry examinaba Sirius, pero antes de que pudiera hacerle la 
pregunta, la Sra. Weasley había contestado.  
-El Profesor Dumbledore piensa que no es una idea buena que 
Sirius vaya contigo, y debo decir...-  
-Creo que tiene razón, dijo Sirius mascullando entre dientes.  
la Sra. Weasley frunció sus labios.  
¿Cuándo te dijo eso Dumbledore? preguntó Harry, mirando 
fijamente a Sirius. 
-Vino anoche, cuando estabas en la cama-, dijo la Sra. Weasley. 
Sirius apuñaló malhumoradamente a una patata con su tenedor. 
Harry bajó sus propios ojos a su plato. Pensar que Dumbledore 
había estado en la casa la víspera de su audiencia y no había 
pedido verlo hizo que se sintiera, si eso era posible, aún peor. 
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Harry se despertó a las cinco y media la mañana siguiente tan 
abruptamente como si alguien le hubiera gritado en la oreja. 
Durante unos momentos permaneció inmóvil, la perspectiva de 
la audiencia disciplinaria llenaba cada dimunta partícula de su 
cerebro, luego, incapaz de aguantar, saltó de la cama y se puso 
sus lentes.  
La Sra. Weasley había puesto sus pantalones y camiseta recién 
lavados a los pies de la cama. Harry se metió en ellos y entonces 
el cuadro vacío de la pared se rió con disimulo.  
Ron estaba boca arriba, con la boca totalmente abierta, 
profundamente dormido. No se enteró cuando Harry cruzó la 
habitación, saliendo al descansillo y cerrando la puerta detrás de 
él. Tratando de no pensar que la próxima vez que viese a Ron 
podrían haber dejado de ser compañeros de Hogwarts, Harry 
bajó sigilosamente las escaleras, pasó ante las cabezas de los 
antepasados de Kreacher y bajó a la cocina.  
Esperaba que estuviese vacía, pero cuando alcanzó la puerta oyó 
el murmullo de las voces al otro lado. Empujó, abrió y vió al Sr. 
y la Sra. Weasley, Sirius, Lupin y Tonks sentados allí, casi como 
si le estuvieran esperando.  
Todos estaban vestidos, excepto la Sra. Weasley que llevaba una 
bata acolchada púrpura. Esta dió un salto en el momento en que 
Harry entró.  
-El desayuno-, dijo ella que sacó su varita y la pasó rápidamente 
sobre el fuego.  
-Mm... mañana-, Harry, bostezó Tonks.  
Su pelo era rubio y rizado esta mañana  
-¿Dormiste bien?-  
Sí, dijo Harry.  
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-Yo h -h -he estado levantada toda la noche-, dijo ella, con otro 
estremecedor bostezo. -Ven y siéntate...-  
Sacó una silla, golpeando en uno de los lados.  
-¿Qué quieres, Harry?- Le llamó la Sra. Weasley. -¿Gachas?, 
¿Panecillos?, ¿Salmones curados?, ¿Tocino y huevos?, 
¿Tostadas?-  
-Sólo... sólo tostadas, gracias-, dijo Harry.  
Lupin echó un vistazo a Harry, y después dijo a Tonks, -¿qué 
estabas diciendo sobre Scrimgeour ?-  
-Oh... sí... tenemos que ser un poco más cuidadosos, el nos ha 
estado haciendo a Weasley y a mi preguntas divertidas...-  
Harry se sentía vagamente agradecido de que no le pidiesen que 
participase en la conversación.  
Sus tripas se retorcían. La Sra. Weasley puso un par de tostadas y 
mermelada delante de él; intentó comer, pero era como masticar 
la alfombra. La Sra. Weasley se sentó a su lado y comenzó a 
quejarse de su camiseta, metiendo dentro la etiqueta y el alisando 
los pliegues a través de sus hombros. Él deseaba que ella no lo 
hiciera...  
-Y tendré que decirle a Dumbledore que no podré hacer guardia 
mañana, estoy demasiado c - cansada-, terminó Tonks, con otro 
enorme bostezo.  
-Yo te cubriré, dijo el Sr. Weasley. Yo estoy bien, de todas 
maneras tengo que terminar un informe-. El Sr. Weasley no 
usaba los trajes de magos, en vez de eso llevaba un par de 
pantalones de rayas y una chaqueta-bomber vieja. Se volvió 
hacia Tonks y Harry.  
-¿Cómo me sienta se siente?-  
Harry encogido.  
-Todo terminará muy pronto-, dijo con vigor el Sr. Weasley. En 
unas pocas horas estarás limpio.  
Harry no dijo nada.  
-La audiencia es en mi piso, en la oficina de Amelia Bones. Ella 
es la Jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, y 
quien te hará las preguntas-.  
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-Amelia Bones está bien, Harry-, dijo con seriedad Tonks. -Es 
justa, te escuchará-.  
Harry asintió con la cabeza, aún incapaz pensar en cualquier 
respuesta.  
-No te arrugues-, dijo Sirius repentinamente. -Se cortés y 
céntrate en los hechos-.  
Harry asintió con la cabeza otra vez.  
-La ley está de tu lado-, dijo Lupin reservado. -Incluso los magos 
que no son mayores de edad tienen permitido utilizar la magia en 
situaciones en las que su vida corra peligro-.  
Algo muy frío goteó en la parte posterior del cuello de Harry; por 
un momento pensó que alguien le ponía un encantamiento 
Desilusionador... luego se dio cuenta que la Sra. Weasley atacaba 
su pelo con un peine mojado. Ella presionó con fuerza la parte 
superior de su cabeza.  
-¿Nunca se queda bien peinado?- dijo ella desesperada.  
Harry sacudió su cabeza.  
El Sr. Weasley comprobó su reloj y miró hacia arriba a Harry.  
-Creo que deberíamos irnos ahora-, dijo. -Es un poco temprano 
pero creo que estarás mejor en el ministerio que aquí.-  
-De acuerdo-, dijo Harry automáticamente, dejando su tostada y 
poniéndose de pie  
-Te darán la razón, Harry-, dijo Tonks, acariciándole en el brazo.  
-Buena suerte-, dijo Lupin, -estoy seguro de que todo irá bien-.  
-Y si no es así-, dijo con severidad Sirius, -yo visitare a Amelia 
Bones por ti...-  
Harry sonrió débilmente. La Sra. Weasley lo abrazó.  
-Todos tendremos nuestros dedos cruzados-, dijo ella.  
-De acuerdo-, dijo Harry. -Nos... veremos más tarde entonces-.  
Siguió al Sr. Weasley escaleras arriba y a lo largo del pasillo. 
Podía oír a la madre de Sirius gruñendo en sueños detrás de las 
cortinas. El Sr. Weasley descorrió los cerrojos de la la puerta y 
caminaron hacia fuera en el frío y gris amanecer.  



 
137

-Usted no va caminando normalmente al trabajo, ¿verdad?-, le 
preguntó Harry, cuando salieron furtivamente rodeando con 
rapidez la plaza.  
-No, yo generalmente me aparezco-, dijo el Sr. Weasley, -pero tu 
obviamente no puedes, y pienso que es mejor que lleguemos de 
una manera no-mágica... para causar mejor impresión, dado que 
estás disciplinado por…- El Sr. Weasley guardó su mano dentro 
de su chaqueta mientras caminaban.  
Harry sabía que estaba apretando su varita. Las calles que 
recorrían estaban casi desiertas, pero cuando llegaron a la 
pequeña y miserable estación de metro la encontraron lleno ya de 
madrugadores viajeros.  
Como siempre que se encontraba cerca de Muggles que iban a 
sus trabajos, el Sr. Weasley pudo contener con dificultad su 
entusiasmo.  
-Simplemente fabuloso-, susurró, indicando las máquinas 
automáticas de tickets. -Maravillosamente ingenioso-.  
-Están fuera de servicio-, dijeron a Harry, señalando el letrero.  
-Sí, pero incluso...- dijo radiante el Sr. Weasley cariñosamente 
hacia ellos. Por eso compraron sus tickets a un somnoliento 
taquillero (Harry se encargó de la compra, ya que el Sr. Weasly 
no se manejaba bien con el dinero Muggle) y cinco minutos más 
tarde estaban a bordo de un metro que les llevaba hacia el centro 
de Londres. El Sr. Weasly se permanecía ansioso comprobando y 
re-comprobando el mapa del metro sobre las ventanas.  
-Cuatro paradas más, Harry… Ahora faltan tres paradas… dos 
paradas para llegar, Harry…- Bajaron en una estación en pleno 
centro de Londres, y se alejaron del tren entre una marea de 
hombres y mujeres cargados de carteras.  
Subieron por las escaleras automáticas, pasaron por las barreras 
(el Sr. Weasly quedó encantado de cómo se traba su ticket), y 
emergieron en una amplia calle con edificios de líneas 
imponentes y ya llena de tráfico.  
-¿Dónde estamos?- dijo inexpresivamente el Sr. Weasley y 
durante un instante el corazón de Harry se paró creyendo que se 
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habían equivocado de estación a pesar de las continuas 
comprobaciones del Sr. Weasley en el mapa. Pero un segundo 
después el dijo, -¡ah si…! por aquí, Harry-, y le siguió a una calle 
lateral.  
-Lo siento-, dijo, -pero nunca vengo en tren y todo parece 
diferente desde la perspectiva de un Muggle. De hecho, ni 
siquiera he utilizado nunca antes la entrada de visitantes-.  
Cuanto más lejos caminaron, los edificios se hacían menos 
imponentes, hasta que al final llegaron a una calle que contenía 
varias oficinas de aspecto lastimoso, un pub y a un llamativo skip.  
Harry había esperado un lugar un poco más impresionante para 
el Ministerio de Magia.  
-Ya estamos-, dijo el Sr. Weasley brillantemente, señalando en 
una vieja cabina de teléfonos roja, a la que le faltaban varios 
cristales del cristal y permanecía ante una pared llena de graffitis.  
-Después de ti, Harry-.  
Él abrió la puerta de la cabina de teléfono.  
Harry entró, preguntándose que demonios significaba eso. El Sr. 
Weasley se aplastó al lado de Harry y cerró la puerta. Estaban 
bastante apretados; Harry estaba encajado contra el aparato de 
teléfono, el cual colgaba torcido de la pared como si un vándalo 
hubiera intentado arrancarlo.  
El Sr. Weasley alcanzó el receptor.  
-Sr. Weasley, creo que esto puede estar fuera de servicio 
también-, dijo Harry.  
-No, no, estoy seguro de que está en servicio-, dijo el Sr. 
Weasley, sosteniendo el receptor sobre su cabeza y mirando con 
fijeza en el dial. -Veamos... seis...- él marcó el número, -
dos...cuatro... y otro cuatro... y otros dos...-  
Mientras que el dial giró zumbando suave,nuevamente dentro de 
lugar, una voz femenina fresca sonaba dentro de la caja de 
teléfono, no del receptor en mano de Sr. Weasley, pero tan alto y 
claro como si una mujer invisible estuviese dentro con ellos.  
-Bienvenidos al Ministerio de Magia. Por favor indiquen su 
nombre y ocupación-.  
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-E...- dijo el Sr. Weasley, dudando si debía o no hablar al 
receptor. Él lo arregló colocando el micrófono en su oreja, -
Arthur Weasley, Oficina del uso incorrecto de los artefactos 
Muggle, acompañando a Harry Potter que tiene una audiencia 
disciplinaria...-  
-Gracias-, dijo la voz femenina. -El visitante, tome la insignia y 
colóquesela en su ropa-.  
Hubo un traqueteo y un click, y Harry vió algo que se deslizó por 
el tobogán que devolvía normalmente las monedas. Lo recogió, 
era una placa cuadrada plateada con la inscripción “Harry Potter, 
Audiencia Disciplinaria”. Lo fijó al frente de su camiseta 
mientras la voz femenina habló de nuevo.  
-Visitante al ministerio, se le solicita que se someta a un 
reconocimiento y que presente su varita para registrarla en el 
mostrador de seguridad, que está situado al final del patio-.  
El suelo de la cabina de teléfono se estremeció. Se hundían 
lentamente en la tierra. Harry miraba aprensivo como el 
pavimento parecía levantarse para arriba más allá de las ventanas 
de cristal de la cabina hasta que la oscuridad se cerró sobre sus 
cabezas. Entonces no pudo ver nada de nada; sólo podía oír el 
ruido que hacía la cabina atravesando la tierra. Después de un 
minuto, aunque a el le pareció mucho más, una rendija de luz 
dorada iluminó sus pies, y, ensanchándose, subió por su cuerpo 
hasta que le dio en la cara y tuvo pestañear para evitar que los 
ojos le llorasen.  
-El Ministerio de la Magia les desea un día agradable-, dijo la 
voz de la mujer.  
La puerta de la cabina de teléfono se abrió con un resorte y el Sr 
Weasly caminó fuera, seguido por Harry con la boca abierta.  
Estaban parados en un extremo de un pasillo muy largo y 
espléndido, con un suelo de madera oscura muy pulida. El techo 
de azul pavo real tenía destelleantes símbolos de oro que se 
movían y cambiaban como un enorme tablón de anuncios 
celestial. Las paredes a cada lado eran de oscura y brillante 
madera artesonada y tenían muchas chimeneas doradas fijadas en 
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ellas. Cada pocos segundos una bruja o un mago emergían de 
una de las chimeneas de izquierdas con un whoosh suave. En el 
lado derecho, había formadas pequeñas colas delante de cada 
chimenea esperando para partir.  
En el centro del pasillo había una fuente. Un grupo de estatuas de 
oro, más grandes que el tamaño natural, colocadas en el centro 
de un estanque circular. El más alto de ellos todos era un mago 
de aspecto noble con su varita apuntando al aire. Agrupados 
alrededor de el había una bruja maravillosa, un centauro, un 
duende y un elfo domestico. Los últimos tres mirando 
adorablemente a la bruja y al mago.  
Brillantes chorros de agua volaban de las puntas de sus varitas, 
de la punta de la flecha del centauro, de la punta del duende y de 
cada una de las orejas del elfo domestico, de modo que el 
tintineante silbido del agua cayendo se unía a los estallidos y 
cracks de los aparatos y al estruendo de una confusión de pasos 
de centenares de brujas y magos, la mayoría de ellos de aspecto 
malhumorado. Dirigiéndose a grandes pasos hacia un sistema de 
puertas doradas en el extremo lejano del pasillo, el Sr. Weasley 
indicó a Harry el camino.  
-Por aquí-, dijo el Sr. Weasley.  
Cruzaron la puerta, caminando a su manera entre los trabajadores 
del ministerio, algunos de los cuales llevaban tambaleantes pilas 
de pergaminos, otros carteras estropeadas y otros leían el diario 
El Profeta mientras caminaban.  
Al pasar por la fuente Harry vio Sickles de plata y Knuts de 
bronce en él del fondo del estanque. En un pequeño cartel se 
podía leer:  
"TODOS LOS INGRESOS DE LA FUENTE DE LA 
HERMANDAD MÁGICA SERÁN DONADOS AL HOSPITAL 
SAN MUNGO PARA ENFERMEDADES Y LESIONES 
MÁGICAS".  
Harry se encontró a él mismo pensando desesperadamente, 'si no 
me expulsan de Hogwarts, pondré diez Galeones'.  
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-Por aquí, Harry-, dijo el Sr. Weasley. Salieron de la corriente de 
los empleados del ministerio que se dirigían hacia las puertas de 
oro. Sentado en un escritorio a la izquierda, debajo de un cartel 
que ponía “Seguridad”, un mago mal afeitado con un traje azul 
pavo real, miró hacia arriba cuando se acercaron, y bajó su 
ejemplar de El Profeta.  
-Estoy escoltando a un visitante-, dijo el Sr. Weasley, señalando 
a Harry.  
-Camina hasta aquí-, dijo el mago con voz aburrida.  
Harry se aproximó y el mago cogió una barra de oro larga, 
delgada y flexible como una antena de coche, y la pasó arriba y 
abajo por delante y por detrás de Harry.  
-Varita-, gruñó el mago de seguridad a Harry, dejando el 
instrumento de oro y extendiendo su mano.  
Harry entregó su varita. El mago la metió en un extraño 
instrumento de cobre, que parecía una pesa, pero con un solo 
plato. Comenzó a vibrar y una tira estrecha del pergamino salió 
apresuradamente de una ranura de la base. El mago lo cortó y 
leyó lo que estaba escrito en el.  
-Once pulgadas, núcleo de pluma de Fénix, cuatro años de uso. 
¿Es correcto?-  
-Sí-, dijo Harry nervioso.  
-Yo guardo esto-, dijo el mago, clavando el trozo de pergamino 
en un pequeño punto de cobre amarillo. -Te devuelvo esto otro-, 
añadió, empujando la varita hacia Harry.  
-Gracias-.  
-Espera…- dijo el mago lentamente.  
Sus ojos fueron desde la placa de plata del pecho de Harry hasta 
su frente.  
-Gracias, Eric-, dijo el Sr. Weasley con firmeza, y agarrando a 
Harry por los hombros lo dirigió lejos del escritorio y 
nuevamente dentro de la corriente de los magos y de las brujas 
que caminaban a través de las puertas de oro.  
Empujado levemente por la muchedumbre, Harry siguió al Sr. 
Weasley a través de las puertas en el pasillo más pequeño más 
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allá, donde había por lo menos veinte ascensores detrás de unas 
parrillas de oro labradas. Harry y el Sr. Weasley se unieron a la 
muchedumbre alrededor de uno de ellos.  
Cerca estaba parado un mago con una gran barba que sostenía 
una enorme caja de cartón que emitía ruidos.  
-¿Todo bien, Arthur?- dijo el mago, inclinando la cabeza hacia el 
Sr. Weasley.  
-¿Qué tienes ahí, Bob?- preguntó el Sr. Weasley, mirando la caja.  
-No estamos seguros-, dijo el mago con seriedad. -Pensamos que 
era un pollo hasta que empezó a expirar fuego. Me parece una 
clara violación de la Prohibición de Crianza Experimental-.  
Con un gran repiqueo estridente el ascensor descendió enfrente 
de ellos; las verjas doradas se deslizaron y Harry el Sr Weasley 
entraron en el ascensor con el resto de la muchedumbre, y se 
encontró aplastado contra la pared de atrás. Varias brujas y 
magos le miraban con curiosidad, el miró fijamente a sus pies 
para evitar las miradas, encogiéndose todo lo que podía. Las 
verjas se deslizaron con un crash y el ascensor subió lentamente, 
con un traqueteo de cadenas, mientras que la misma voz 
femenina que Harry había oído en la cabina de teléfonos llamaba 
otra vez.  
-Nivel Siete, Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, 
incluidos los Cuarteles Generales de las ligas Británica e 
Irlandesa de Quidditch, Club Oficial de GobStones y Oficina de 
Patentes Absurdas-.  
Las puertas de ascensor se abrieron. Harry vislumbró un corredor 
de aspecto desaliñado, con varios carteles de equipos de 
Quidditch ladeados, clavados con chinchetas en las paredes. Uno 
de los magos del ascensor que llevaba una brazada de palos de 
escoba, salió con dificultad y deaparació por el corredor. Las 
puertas se cerraron, el ascensor volvió a subir otra vez y la voz 
de la mujer anunció:  
-Nivel seis, Sección de Transporte Mágico, incluyendo la 
Autoridad de Redes de Polvos Floo, Control Regulador de 
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Escobas, Oficina de Portkey y Centro de Pruebas de Apariciones. 
Test Centre-.  
Una vez más las puertas del ascensor se abrieron y cuatro o cinco 
brujas y magos salieron; al mismo tiempo, varios aviones de 
papel se precipitaron dentro del ascensor. Harry los miró 
fijamente cuando revolotearon ociosamente alrededor de su 
cabeza; eran de color violeta pálido y se podía ver el sello del 
Ministerio de Magia a lo largo del borde de sus alas.  
-Sólo memorándums inter-departamentales-, le murmuró el Sr. 
Weasley. -Solíamos utilizar búhos, pero el enredo era 
increíble...dejaban excrementos en los escritorios y...-  
Mientras subían otra vez los memorandums aleteaban alrededor 
de la lamparan balanceandose desde el techo del ascensor.  
-Nivel Cinco, Sección de Cooperacion Mágica Internacional, 
incluyendo, el Cuerpo de Normas de Comercio Mágico 
Internacional, la Oficina Internacional de Leyes Mágicas y la 
Confederación Internacional de Magos, Sede Británica-.  
Cuando las puertas se abrieron, dos de los memorándums 
zumbaron fuera con unos cuantas brujas y magos, pero en el 
ascensor también entraron algunos, así que la luz de la lámpara 
parpadeó y brilló sobre sus cabezas cuando se lanzaron a su 
alrededor.  
-Nivel Cuatro, Sección para la Regulación y el Control de las 
Criaturas Mágicas, incluidas las Divisiones de Bestias Seres y 
Espíritus, Oficina de Enlace de los Duendes y Agencia de 
Consultas sobre Plagas-.  
-Disculpe-, dijo el mago que lleva el pollo que respiraba fuego, 
abandonando el ascensor seguido por una pequeña bandada de 
memorándums. Las puertas volvieron a sonar al cerrarse otra vez.  
-Nivel Tres, la Sección de Accidentes y Catástrofes Mágicas , 
incluyendo la Escuadra de la Inversión de Mágia Accidental, 
Oficina principal de "Olvidacion" y Comité de Excusas Muggle 
dignas-.  
Todos dejaron el ascensor en este piso excepto el Sr. Weasley, 
Harry y una bruja que estaba leyendo un pergamino larguísimo 
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que arrastraba por el suelo. Los memorándums que quedaban 
continuaron volando alrededor de la lámpara cuando el ascensor 
subió otra vez, luego se abrieron las puertas y la voz anunció.  
-Nivel dos, Sección de Entrada en vigor de Leyes Mágicas, 
incluyendo la Oficina del Uso Incorrecto de la Magia, Cuartel 
General de los Aurores y Servicios de Administración de los 
Pergaminos-.  
-Éste es el nuestro, Harry-, dijo el Sr. Weasley, y siguieron fuera 
del ascensor a un bruja hasta un pasillo con puertas. -Mi oficina 
está en el otro lado de la planta-.  
-Sr. Weasly-, dijo Harry cuando pasaron delante de una ventana 
por la que entraba la luz del sol, -¿no estamos todavía bajo 
tierra?-  
-Sí que estamos-, dijo el Sr Weasley. -Aquéllas son ventanas 
encantadas. Los de Mantenimiento Mágico deciden qué tiempos 
tendremos cada día. Tuvimos dos meses de huracanes la última 
vez que estuvieron negociando un aumento de sueldo... Justo a la 
vuelta de la esquina, Harry-.  
Torcieron una esquina, atravesaron un par de pesadas puertas del 
y aparecieron en una desordenada área abierta dividida en 
cubículos que estaban zumbando con charla y risa. Los 
memorándums salían verticalmente de los cubículos como los 
cohetes de la miniatura. En un cartel desvencijado en el cubículo 
más cercano se leía: "Cuartel General de los Aurores".  
Harry miraba disimuladamente e a través de las puertas cuando 
pasaban. Los Aurores habían cubierto las paredes de sus 
cubículos con todo tipo de cuadros de magos queridos y 
fotografías de sus familias, con carteles de sus equipos favoritos 
de Quidditch y artículos del Diario El Profeta.  
Un hombre con un traje escarlata con una coleta más larga que la 
de Bill estaba sentado con sus botas sobre el escritorio, dictando 
un informe a su pluma.  
Un poco lejos, una bruja con un parche en uno de sus ojos estaba 
hablando por encima del muro del cubículo con Kingsley 
Shacklebolt.  
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-Buenos días, Weasley-, dijo Kingsley descuidadamente, cuando 
se acercaron. -Llevo tiempo queriendo hablar contigo, ¿tienes un 
segundo?-.  
-Sí, si realmente es un segundo-, dijo Mr Weasley, -tengo 
muchísima prisa-.  
Hablaban como si apenas se conocieran y cuando Harry abrió la 
boca para decir 'hola' a Kingsley, el Sr Weasley le pisó. 
Siguieron a Kingsley a lo largo de la hilera hasta el último 
cubículo.  
Harry recibió un ligero shock; por todas partes estaba la cara de 
Sirius. Recortes del periódico y fotografías viejas ,incluso en la 
que Sirius era el padrino de boda de los Potter. Empapelaban las 
paredes, y el único espacio libre de Sirius era un mapa del 
mundo en el que pequeños alfileres rojos brillando como joyas.  
-Aquí-, le dijo Kingsley bruscamente al Sr Weasley, empujando 
un haz de pergaminos en su mano. -Necesito tanta información 
como sea posible sobre vehículos voladores de Muggles vistos 
en los últimos doce meses. Hemos recibido información que 
Black podría estar usando todavía su vieja motocicleta-.  
Kingsley se inclinó hacia Harry y guiñandole exageradamente un 
ojo agregó en un cuchicheo, -dale la revista, podría encontrarlo 
interesante-. Entonces dijo en tono normal, -y no tardes 
demasiado, Weasley, el retraso en ese informe del firelegs * 
alargó nuestra investigación durante un mes-.  
-Si hubieras leído mi informe sabrías que el término es 'armas de 
fuego', dijo el Sr Weasley fríamente. No me preocupa que tengas 
que esperar por la información sobre motocicletas; nosotros 
estamos sumamente ocupados por el momento-. Bajó la voz y 
dijo,  
-Si usted se puede escapar antes de las siete, Molly está haciendo 
albóndigas-.  
Llamó a Harry y lo llevó fuera del cubículo de Kingsley, a través 
de un segundo juego de puertas de roble, a otro pasaje, giraron a 
la izquierda, marcharon a lo largo de otro corredor, giraron a la 
derecha en un corredor distinto, débilmente iluminado y con una 
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decoración muy pobre, finalmente llegaron a donde una puerta al 
lado izquierdo permanecía entreabierta, revelando un armario de 
las escobas. En la puerta de la derecha habia una placa de latón 
clavada, en la que se podía leer: "Mal uso de Artefactos 
Muggles".  
La oscura oficina del Sr. Weasley parecía ser ligeramente más 
pequeña que el armario de la escoba. Dos escritorios habían sido 
embutidos dentro y había escaso espacio para moverse alrededor 
de ellos, debido a los armarios llenos hasta desbordarse que se 
alineaban en las paredes. El pequeño espacio de la pared 
disponible era testigo de las obsesiones del Sr Weasley: varios 
carteles de automóviles, incluyendo uno de un artefacto 
desmantelado; dos ilustraciones de buzones de correos que 
parecían haber sido recortadas de libros de niños Muggle, y un 
diagrama que mostraba cómo instalar una bujía.  
Sentado encima de la inundada bandeja del Sr. Weasley hipaba 
un tostador viejo de manera desconsolada, y un par de guantes de 
cuero vacíos que estaban jugando con sus dedos pulgares. Una 
fotografía de la familia de Weasley estaba de pie al lado de la en-
bandeja. Harry notó que Percy parecía haber salido de ella.  
-Nosotros no tenemos ventana-, dijo el Sr Weasley 
disculpándose, se quitó su chaqueta y la puso en la parte de atrás 
de la silla. -Las hemos pedido, pero no creen que nosotros las 
necesitemos. Siéntate Harry, no parece que Perkins haya llegado 
todavía-.  
Harry se acurrucó en la silla tras el escritorio de Perkins, 
mientras el Sr. Weasley suspiró sobre el haz de pergaminos que 
Kingsley Shacklebolt le había dado.  
-¡Ah...!-, dijo, sonriendo abiertamente, cuando sacó una copia de 
una revista tituló a El Sofista desde su medio, -sí..., Sí, él tiene 
razón, estoy seguro de que Sirius encontrará esto muy divertido..., 
¿qué pasa ahora?-  
Un memorándum acababa de entrar zumbando a través de la 
puerta abierta y descansaba temblando sobre el tostador que tenía 
hipo. El Sr. Weasley lo desplegó y lo leyó en voz alta.  
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-"Tercer retrete público regurgitador informado en Bethnal 
Green, investigar bondadosamente amablemente 
inmediatamente". Esto está poniéndose ridículo... -  
-¿Un retrete regurgitando?-  
-Los bromistas de Anti-Muggle-, dijo Mr Weasley, frunciendo el 
entrecejo. -Tuvimos dos la última semana... uno en Wimbledon, 
y uno en Elefante y Castillo. Los Muggles tiran de la cadena y en 
lugar de que desaparezca todo... bien, ya te imaginas... Ellos 
siguen llamando a aquéllos pumbles; creo que se llaman así... tu 
sabes, ¡los que arreglan cañerías y esas cosas!-.  
-¿Plomeros?-  
-Exactamente, sí, pero por supuesto ellos están desconcertados. 
Sólo espero poder coger a quienquiera que lo esté haciendo...-  
-¿Serán Aurores los que les detengan?-  
-Oh no, esto es demasiado trivial para los Aurores, será la 
Patrulla de Entrada en vigor de Ley Mágica ordinaria. Ah Harry, 
éste es Perkins-.  
Un encorbado viejo mago de aspecto tímido, con pelo blanco, 
cubierto de pelusa acababa de entra en el cuarto jadeando.  
-¡Oh, Arthur!- dijo desesperadamente, sin mirar a Harry. -
Gracias a Dios, no sabía que era mejor, si esperar por ti aquí o no. 
Acabo de mandarte una lechuza a tu casa pero no lo has recibido 
obviamente... Un mensaje urgente vino hace diez minutos-.  
-Ya sé lo del retrete regurgitador-, dijo el Sr. Weasley.  
-No, no, no es el retrete, es la audiencia del muchacho Potter, han 
cambiado la hora y lugar- empieza ahora a las ocho y es en la 
Vieja Sala del Tribunal número Diez-.  
El Sr. Weasley miró su reloj, soltó un gemito y saltó de su silla.  
-¡¡Rápido, Harry!!, ¡deberíamos de estar allí hace cinco 
minutos!-  
Perkins se aplasto contra los armarios cuando el Sr. Weasley 
dejó la oficina a la carrera, con Harry pisándole los talones.  
-¿Por qué han cambiado la hora?- dijo Harry jadeando, cuando 
pasaron volando los cubículos de los Aurores. La gente asomaba 
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sus cabezas y les miraban fijamente cuando pasaban como un 
rayo.  
Harry se sentía como si hubiera dejado sus tripas detrás, en el 
escritorio de Perkins.  
-No tengo ni idea, pero da gracias a dios de que llegásemos tan 
temprano... ¡Si no apareces podría ser catastrófico!-  
Mr Weasley derrapó al lado de los ascensores y picó con 
impaciencia el botón de "abajo".  
-¡Vamos!-  
El ascensor resonó a su vista y entraron rápidamente. Cada vez 
que se detenia, el Sr. Weasley maldijo furiosamente y apretaba el 
botón número nueve.  
-Esas salas del tribunal no se han usado en años-, dijo Mr 
Weasley enojado. -No entiendo por qué están haciéndolo abajo 
allí. A menos que... ¡No! ¡Pero no puede ser!-  
Una bruja gorda que lleva una copa humeante intentaba entrar en 
el ascensor en ese momento, y el Sr Weasley no le cedía el paso.  
-El Atrio-, dijo la voz femenina, y las verjas doradas se 
deslizaron, mostrándole a Harry una vista distante de las estatuas 
doradas. La bruja gorda consiguió salir y un mago con piel 
amarillenta y cara fúnebre entró.  
-Buenos días, Arthur-, dijo en una voz sepulcral cuando el 
ascensor empezó a descender. -No se te ve a menudo por aquí 
abajo-.  
-Negocios urgentes, Bode-, dijo el Sr. Weasley que estaba 
botando sobres sus pies y lanzaba ansiosas miradas hacia Harry.  
-Ah, sí...-, dijo Bode, inspeccionando a Harry sin parpadear. -Por 
supuesto-.  
Harry apenas tenía emoción para gastar con Bode, pero su 
confortable mirada resuelta no le hizo sentirse más cómodo.  
-Sección de Misterios-, dijo la voz femenina, y en esa planta 
salieron.  
-¡Rápido, Harry!-, dijo el Sr. Weasley en cuanto las puertas del 
ascensor se abrieron. Echaron a correr de inmediato por un 
pasillo bastante diferente de los anteriores. Las paredes estaban 
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desnudas; no había ninguna ventana y ninguna puerta aparte de 
un negro llano que uno puso al mismo extremo del corredor. 
Harry creyó que pasarían por él, pero en cambio el Sr Weasley lo 
asió por el brazo y lo arrastró hacia la izquierda, donde había una 
apertura que llevaba a una escalinata.  
-Abajo por aquí, abajo-, jadeó Mr Weasley, bajando los 
escalones de dos en dos. -El ascensor ni siquiera baja tan lejos... 
¿por qué están haciéndolo allí abajo? yo... -  
Llegaron al fondo y aún tuvieron que correr por otro pasillo que 
tenía un gran parecido con el que llevaba al calabozo de Snape 
en Hogwarts. Tenía paredes de piedra ásperas y antorchas  
enclenques. Las puertas que ellos pasaban eran de madera fuerte 
con saetas férricas y grandes agujeros de cerraduras.  
-La sala del tribunal... Diez... creo... estamos cerca... sí-.  
El Sr Weasley derrapó fuera de una puerta oscura mugrienta con 
una inmensa cerradura de hierro y se apoyó contra la pared, 
sintiendo una punzada en su pecho.  
-Sigue, jadeó, apuntando con su dedo pulgar a la puerta. Entra 
allí-.  
-No... ¿no vine conmigo?-  
-No, no, no me está permitido. ¡Buena suerte Harry!  
El corazón de Harry estaba pegando un tatuaje violento contra su 
manzana de Adán. Harry tragó duro, se empujó el asa de la 
puerta fuertemente y caminó hacia el tribunal. 
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Harry dio un grito ahogado, no podía hacer nada para ayudarse, 
la gran mazmorra en la que había entrado era espeluznantemente 
familiar. El no solo la había visto antes, sino que había estado 



 
150

allí . Este era el sitio que había visitado dentro del pensadero de 
Dumbledore, el lugar donde vio a los mortífagos ser condenados 
a cumplir cadena perpetua en Azkaban.  
Las paredes estaban hechas de piedra oscura débilmente 
iluminadas por el fuego de las antorchas. Habían varios bancos 
vacíos a ambos lados de el, pero mas adelante, en el banco mas 
alto de todos, habían varias figuras sombreadas. Estas habían 
estado hablando en vos muy baja, pero al cerrarse la pesada 
puerta detrás de Harry, se sintió un ominoso silencio.  
Una fría voz de un hombre retumbo en toda la habitación  
‘Llegas tarde’  
‘Perdón’, dijo Harry nervioso ‘yo – yo no sabia que la hora había 
sido cambiada’.  
‘Esa no es una falta del Wizengamot’, Dijo la voz. ‘Una lechuza 
le fue enviada esta mañana. Toma asiento.’  
Harry coloco su mirada fijamente en el asiento que estaba en el 
medio de la habitación, los brazos del asiento estaban cubiertos 
de cadenas, el había visto esas cadenas llevarse la vida y amarrar 
a las personas que se sentaban entre ellas.  
Sus pasos se escuchaban fuertemente mientras caminaba por el 
piso de piedra. Cuando se sentó cautelosamente en el borde del 
banco, las cadenas tintinearon amenazadoramente, pero no lo 
sujetaron. Sintiéndose mareado, levanto la mirada hacia las 
personas que estaban en el banco de arriba.  
Había aproximadamente 15 de ellos, todos, al menos lo que el 
veía, llevaban túnicas de color gris plomo con un sello plateado 
muy elaborado de una ‘W’ en el lado izquierdo del pecho, todos 
mirándolo fijamente, algunos con expresiones muy amargas, 
otros con mucha curiosidad.  
En el medio de la fila del frente estaba Cornelius Fudge, el 
ministro de la magia, Fudge era un hombre corpulento que 
frecuentemente usaba un sombrero de Bombin, de color verde 
limón. Aunque en ese momento prescindía de el, también 
prescindía de una sonrisa indulgente que llevaba cuando el 
hablaba a Harry. Una bruja de mentón cuadrado y muy amplio 
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con el pelo gris muy corto estaba sentada a la izquierda de Fudge, 
esta llevaba un monóculo y lucia amenazadora. A la derecha de 
Fudge estaba otra bruja, pero esta estaba sentada tan atrás en el 
banco que su rostro era toda una sombra.  
‘Muy bien’, dijo Fudge. ‘Estando el acusado presente – 
finalmente – podemos comenzar. ¿Esta usted listo?’ dijo a 
alguien abajo en la fila.  
‘Si señor’, dijo una impaciente voz que harry conocía, Percy, el 
hermano de Ron estaba sentado al final del banco de al frente. 
Harry miro a Percy esperando alguna señal de reconocimiento de 
su parte, pero esta nunca llego. Los ojos de Percy detrás de sus 
anteojos estaban perdidos en su pergamino con una pluma 
colocada en sus manos.  
‘Audiencia disciplinaria del 12 de Agosto’ dijo Fudge en voz 
fuerte al tiempo que Percy empezaba a tomar notas ‘en ofensas 
cometidas al decreto de restricción de magia a menores de edad y 
estatuto de secreto de la confederación internacional de brujería 
por Harry James Potter, residente del numero cuatro de Privet 
Drive en Little Whinging, Surrey.  
‘Interrogadores: Cornelius Oswald Fudge, ministro de la Magia; 
Amelia Susan Bones, jefa del departamento de aplicación de la 
ley mágica; Dolores Jane Umbridge, Subsecretaria del señor 
ministro. Secretario de la corte, Percy Ignacio Weasley-’  
‘Testigos para la defensa, Albus Percival Wulfric Brian Dumble-
dore,’ dijo una voz muy baja detrás de Harry, quien volteo su 
cabeza tan rapido que su cuello craqueo.  
Dumbledore estaba caminando a zancadas a través de la 
habitación vestido con una túnica azul cielo y una expresión de 
perfecta calma, su larga barba plateada y su cabello brillaban con 
la luz de las antorchas mientras se ubicaba a un lado de harry, 
mirando a Fudge a través de sus lentes de media luna que 
descansaban en el medio de su nariz torcida.  
Los miembros del Wizengamot estaban refunfuñando, todas las 
miradas estaban ahora sobre Dumbledore, algunos lucían 
enfadados, otros asustados; dos brujas ancianas en la fila de atrás, 
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como sea, levantaron sus manos y saludaron en señal de 
bienvenida.  
una gran emoción invadió el pecho de Harry a la vista de 
Dumbledore, le dio un sentimiento fortificante lleno de 
esperanza como el canto del fénix, Harry quería atrapar la mirada 
de Dumbledore, pero Dumbledore no lo miraba, su mirada estaba 
continuamente fija sobre el obviamente frustrado Fudge.  
-’Ahh,’ dijo Fudge, quien lucia absolutamente desconcertado. 
‘Dumbledore,¿ si. Tu- eee – recibiste- el – el mensaje de que la 
hora y - y el lugar de la audiencia había cambiado, entonces?  
‘La debí haber perdido,’ dijo Dumbledore con entusiasmo. 
‘Como sea, dado el fortuito error, llegue al ministerio tres horas 
mas temprano, así que no ha habido ningún daño.’  
‘Si – bueno – supongo que vamos a necesitar otra silla – yo – 
Weasley podría usted — ?  
‘No te preocupes, no te preocupes,’ dijo Dumbledore 
cortésmente; saco su varita e hizo un pequeño movimiento con 
ella, y una esponjoso sillón apareció de la nada al lado de Harry. 
Dumbledore se sentó, colocando juntas las yemas de sus largos 
dedos , examinando a Fudge sobre ellos, con una mirada de 
interés, el Wizengamot estaba todavía murmurando sin parar ; 
solo cuando Fudge habló otra vez todos se calmaron.  
‘Si,’ dijo Fudge otra vez, revolviendo sus notas. ’Bueno, ahora. 
Los cargos si.’  
Fudge Extrajo un pedazo de pergamino del montón que tenia en 
frente, respiro profundamente y empezó a leer, ‘los cargos en 
contra del acusado son los siguientes:’  
Realizar con conocimiento, de manera deliberada y en total 
conciencia de la ilegalidad de sus acciones, habiendo recibido 
una advertencia escrita previa del ministerio de la magia en un 
cargo similar, un encantamiento patronus en un área habitada por 
Muggles, en presencia de un Muggle, el día dos de Agosto a los 
veinte y tres minutos pasadas las nueve de la noche, lo que 
constituye una falta al párrafo C del decreto de restricción de 
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magia para menores de edad, 1875, y también a la sección 13 del 
estatuto de secreto de la confederación internacional de brujería.  
‘¿Eres tu Harry Potter residente del numero cuatro de Privet 
Drive en Little Whinging, Surrey?.’ dijo Fudge, mirando 
intensamente a Harry por encima del borde del pergamino.  
‘Si,’ dijo Harry  
‘¿Recibiste tu una advertencia oficial del ministerio por usar 
magia ilegalmente hace tres años?’  
‘Si, pero-’  
‘Y aun así conjuraste un patronus en la noche del dos de 
Agosto,’ dijo Fudge.  
‘Si,’ dijo Harry, ’pero-’  
‘¿Sabiendo que estabas en un área llena de Muggles?’  
‘Si, pero-’  
‘¿Totalmente conciente que estabas en la proximidad de un 
Muggles en ese momento?’  
‘Si! ’ dijo Harry molesto, ‘pero solo lo use porque estábamos-’  
La bruja del monóculo dijo con una voz resonante  
‘¿Tu realizaste un completo patronus?’  
‘Si’ dijo Harry, ‘porque -’  
‘¿Pero un patronus corporal?’  
‘Un que?’ dijo Harry  
‘¿Tenia tu patronus una forma definida?, quiero decir si era mas 
que vapor o humo’  
‘Si’ dijo Harry sintiéndose impaciente y desesperado a la vez, ‘es 
un ciervo, siempre es un ciervo’  
‘¿Siempre?’, dijo madame Bones, ‘¿lo habías hecho alguna ves 
antes?’  
‘Si’ dijo Harry, ‘lo he estado haciendo por mas de un año’  
‘¿y tienes quince años?’, pregunto la bruja  
‘Si, y -’  
‘¿Aprendiste a hacerlo en el colegio?’  
‘Si el profesor Lupin me enseño cuando estaba en tercer año, por 
que -’  
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‘Impresionante’ , dijo la bruja exaltada, mirándolo fijamente, ‘un 
verdadero patronus a su edad......es realmente impresionante’.  
Algunos de los magos y brujas presentes cerca de ella empezaron 
a a murmurar de nuevo; unos cabeceaban pero los otros estaban 
sacudiéndose la cabeza y frunciendo el ceño.  
‘no es ninguna interrogante lo increíble que fue la magia,’ dijo 
Fudge en un tono irritante, ’de hecho, mientras mas increíble fue, 
peor es el asunto, pensaría yo, dado que el joven estaba en plena 
presencia de un muggle!!!!’  
Aquellos que estaban frunciendo el ceño ahora murmuraban en 
acuerdo con Fudge, pero fue la mirada calmada y la señal de 
asentimiento de Percy la que incito a Harry a continuar hablando.  
‘Lo hice por los dementores !!!!!!’ dijo en voz muy alta, antes de 
que alguien lo pudiera interrumpir de nuevo.  
El había esperado mas murmullos, pero el silencio que se sintió 
parecía ser de alguna manera mucho mas denso que antes.  
‘¿Dementores?’, dijo Madame Bones después de un momento, su 
cejas levantadas hasta el monóculo parecían en peligro de 
desprenderse, ‘¿Qué quieres decir chico?’.  
‘Quiero decir que habían 2 dementores en esa calle, que venían 
por mi y por mi primo!’  
‘Ah,’ dijo Fudge con una sonrisa boba e incomplaciente mientras 
miraba alrededor del Wizengamot, así como invitándolos a 
compartir la broma ‘Si, si, yo pensé que íbamos a escuchar algo 
como esto’.  
‘¿Dementores en Little Whinging?’, dijo madame Bones, un tono 
de sorpresa, ‘Yo no entiendo’.  
‘¿No entiendes Amelia?’, dijo Fudge todavía riendo, ’dejame 
explicarte. El ha estado pensando en el asunto, y decidió que los 
dementores harían una buena pequeña cuartada, muy buena en 
efecto, los Muggles no pueden ver a los dementores, ¿pueden 
ellos muchacho?,, Es muy conveniente, muy conveniente.... ósea 
que es solo tu palabra, sin testigos...’  
‘No estoy mintiendo!’, dijo Harry en voz muy alta, sobre otro 
momento de murmullos en la corte, ‘Habían dos de ellos, 
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viniendo de el lado opuesto de la calle, todo se puso negro y frió, 
y mi primo los sintió y fue por ellos-’  
‘Basta, suficiente’, dijo Fudge, con un aspecto muy 
altanero, ’siento interrumpir lo que estoy seguro hubiera sido una 
muy buena historia ensayada -’.  
Dumbledore se aclaro la garganta. El Wizengamot se sintió en 
silencio otra vez.  
‘Nosotros, de hecho, tenemos un testigo de la presencia de 
dementores en esa calle’, dijo ‘otro que no es Dudley Dursley 
quiero decir.’  
La cara rechoncha de Fudge parecía aflojarse, como si alguien 
hubiera dejado escapar el aire de ella. Miro a Dumbledore por un 
momento, luego con la apariencia de alguien enderezándose 
dijo, ’No tenemos tiempo para seguir escuchando estupideces, lo 
siento Dumbledore, pero quiero que esto acabe lo mas rapido 
posible’.  
‘Tal vez este equivicado,’ dijo Dumbledore cortésmente, ’pero 
yo estoy seguro que según la carta de derechos del Wizengamot, 
el acusado tiene derecho de presentar testigos para su caso, ¿No 
es esa una política del departamento de ley mágica Madame 
Bones?’ prosiguió dirigiéndose a la bruja con el monóculo.  
‘Cierto,’ dijo Madame Bones, ’ totalmente cierto’.  
‘Esta bien, esta bien’ , dijo Fudge de manera brusca. ‘¿En donde 
esta la persona?’ .  
‘La traje conmigo,’ dijo Dumbledore. ‘Ella esta justo afuera de la 
puerta, ¿puedo yo..-?‘.  
Ǹo – Weasley, ve tu,’ grito Fudge a Percy, quien se levanto 

enseguida, bajo corriendo los escalones de piedra del bacón de 
los jueces, y paso apuradamente por donde estaban Dumbledore 
y harry sin mirarlos.  
Un momento mas tarde, Percy regresaba, seguido de la señora 
Figg, ella lucia asustada y mas chiflada que nunca. Harry deseo 
que ella hubiese pensado en cambiarse sus viejas zapatillas.  
Dumbledore se levanto, dándole su asiento a la Señora Figg, 
haciendo aparecer una segunda silla para el.  
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‘¿Nombre Completo? Dijo Fudge en tono alto, cuando la señora 
Figg. se había posado nerviosamente en el borde del asiento.  
‘Arabella Doren Figg,’ dijo la señora Figg con su voz temblorosa.  
¿̀Y quien exactamente eres tu?’ dijo Fudge con una voz aburrida.  

‘ Yo soy residente de Little Whinging, cerca de donde vive Harry 
Potter,’ dijo la señora Figgs.  
‘No tenemos ningún registro de otro mago que viva en Little 
Whinging que no sea Harry Potter ´’, dijo madame Bones ,‘esa 
situación a sido monitoreada de muy cerca, dados....dados los 
pasados eventos’.  
‘Soy un Squib,’ dijo la señora Figg, ‘así que no me deben tener 
en sus registros, ¿o si?’.  
‘¿Una Squib?,’ dijo Fudge mirándola fijamente. ‘ Bueno 
chequearemos eso, deja los datos de tus parientes con mi 
asistente Weasley. ¿Incidentalmente pueden los Squibs ver a los 
dementores?’ , agrego mirando de derecha a izquierda a lo largo 
del banco.  
‘Si, Si podemos,’ dijo la señora Figg indignada.  
Fudge la miro de nuevo, con las cejas levantadas. ‘Muy bien,’ 
dijo ‘Cuéntanos tu historia .’  
‘ Yo había salido a comprar comida de gatos a la tienda de la 
esquina, al final del camino Wistiria, aproximadamente a las 
nueve en punto, en la noche del dos de agosto,’ hablo 
apresuradamente la señora Figg, así como si hubiese aprendido 
lo que estaba diciendo de memoria , ’Cuando escuche disturbios 
en la calle, entre la calle Magnolia y el camino Wisteria, vi a 
dementores corriendo-‘  
‘¿Corriendo?,’ dijo madame Bones rápidamente. ‘Los 
dementores no corren, ellos de deslizan.’  
‘Eso fue lo que quise decir,’ dijo apresuradamente la señora Figg, 
a quien le aparecían dos parches de color rosado en la mejillas, 
‘deslizándose a través de la calle avanzando hacia lo que lucia 
como dos muchachos.’  
‘¿ Como eran ?’, dijo Madame Bones, mirando a la señora Figg 
tan fijamente que el borde del monóculo desaparecía en su piel,  
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‘Bueno uno era muy grande y el otro bastante flaco.’  
‘No, no,’ dijo Madame Bones impaciente, ‘Los Dementores, 
descríbelos.’  
‘Ahh,’ dijo la señora Figg, la mancha rosada estaba ya en su 
cuello, ‘eran grande, muy grandes y estaban vestidos con capas.’  
Harry sintió una horrible punzada en el estomago, cualquier cosa 
que la señora Figg pudiera decir, para el sonaba como que lo mas 
que había visto era una foto de dementores, y una foto nunca 
podría describir la verdad de cómo lucen estos seres, la manera 
misteriosa de moverse, revoloteando a pulgadas del piso; el olor 
de descomposición que tienen; o el horrible sonido de traqueteo 
que producen cuando succionan el aire.  
En la segunda fila, un mago con un bigote negro y largo se 
acerco a susúrrale algo a la oreja de la bruja gordita y de cabello 
rizado qe tenia al lado, ello empezó a reír en forma de burla y 
cabecear.  
‘¿Vestidos con capas?’, repitió Madame Bones de manera fría, 
mientras Fudge se reía de manera burlona. ‘ Hum... ya veo, 
¿alguna otra cosa?.  
‘Si,’ dijo la señora Figg. ‘También los sentí, todo se puso muy 
frió, y esta era una noche muy caliente. Y también, yo sentí....... 
así como que si toda la felicidad se hubiera ido del mundo.... y 
yo recordé....cosas terribles...’  
Su voz se debilito y luego se apago.  
Los ojos de madame Bones se ampliaron ligeramente, Harry 
podia ver las marcas rojas bajo sus cejas, en donde el monóculo 
estaba enterrado.  
‘¿Qué hicieron los dementores?’ pregunto ella, y Harry sintió un 
soplo de esperanza.  
‘Ellos fueron por los muchachos,’ dijo la señora Figg, con la voz 
mas fuerte, con mas confianza ahora, y menos sonrojada. ‘uno de 
ellos se había caído, el otro estaba retrocediendo, tratando de 
repeler al Dementor. Ese era Harry. El trato dos veces pero solo 
produjo un vapor plateado, luego en el tercer intento conjuro un 
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patronus, el cual tumbo al primer dementor y lo alejo, luego saco 
al segundo de donde estaba su primo. Eso fue lo que paso’.  
Madame Bones miro a la señora Figg en silencio. Fudge no la 
estaba mirando en absoluto, pero estaba muy inquieto, 
revolviendo sus papeles. Finalmente, levanto las cejas y dijo, de 
una manera agresiva, ‘eso fue lo que vistes ¿cierto?,’  
‘Eso fue lo que paso,’ repitió la señora Figg.  
‘Muy bien,’ dijo Fudge. ‘Puede usted retirarse‘.  
La señora Figg observo el aspecto asustadizo de Fudge hacia 
Dumbledore, luego se levanto y se arrastro hasta la puerta, Harry 
la oyó cerrarse detrás de ella.  
‘Un testigo no muy convincente,’ Dijo Fudge altivamente.  
‘Bueno, no lo se,’ dijo Madame Bones, con su voz retumbante. 
‘Ella ciertamente describió los efectos de un dementor con 
mucha precisión, y no puedo imaginar por que ella diría eso si no 
estuvieron ahí ‘.  
‘Pero Dementores vagando en un suburbio de Muggles, ¿Y 
encontrarse justamente con un mago?’ refunfuño Fudge. ‘Las 
probabilidades de que algo así ocurra son muy pequeñas. Hasta 
Bangman no podría haber apostado-‘  
‘Oh, yo no creo que alguno de nosotros piense que los 
Dementores estaban hay solo por coincidencia,’ dijo Dumbledore 
pausadamente.  
La bruja sentada a la derecha de Fudge, con la cara en la sombra 
se movió sigilosamente, pero todas las demás personas estaban 
quietas y en silencio.  
‘¿Y que se supone que eso significa?’ pregunto Fudge fríamente.  
‘Significa que creo que yo creo que fueron enviados a ir a ese 
lugar,’ dijo Dumbledore.  
‘!Y yo creo que nosotros deberíamos tener un registro de ello si 
alguien hubiese ordenado un par de Dementores para ir a 
caminar a Little Whanging!,’ dijo Fudge.  
‘No si los Dementores están recibiendo ordenes de alguien ajeno 
al ministerio ese día,’ dijo Dumbledore calmadamente, ‘ Ya te he 
dado mis puntos de vista en este asunto Cornelius’.  
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‘Si, si lo has hecho,’ dijo Fudge, ‘ y no tengo razones para creer 
que tus puntos de vistas no son mas que tonterías, Dumbledore. 
Los Dementores permanecen en Azkaban, y están haciendo 
cualquier cosa que se les ordena.’  
‘Entonces,’ dijo Dumbledore, en silencio pero claramente, 
‘debemos preguntarnos por que alguien involucrado en el 
ministerio ordeno a un par de dementores ir a esa calle el dos de 
agosto.’  
En el completo silencio que recibieron esas palabras, la bruja a la 
derecha de Fudge se inclino hacia delante, y Harry la vio por 
primera vez.  
El pensó que ella se parecía a un gran sapo blanco, era bastante 
rechoncha, con un rostro grande muy flácido, tenia tan poco 
cuello como tío Vernón y una boca grande y floja. Sus ojos eran 
grandes, redondos y saltones. Incluso el pequeño sombrero de 
terciopelo posado encima de su cabello corto y rizado, parecía en 
la mente de Harry, ser una gran mosca que la bruja iba a atrapar 
con su pegajosa y larga lengua.  
‘El presidio reconoce a Dolores Jane Umbridge, señora 
subsecretaria del ministerio,’ dijo Fudge.  
La bruja hablo con una voz de niña, temblorosa y muy aguda que 
hizo que Harry se asombrara, estaba esperando el sonido de un 
sapo.  
‘Estoy segura de que debí haberlo malentendido, Profesor 
Dumbledore,’ dijo ella, con una sonrisa burlona que hicieron ver 
sus ojos saltones mas fríos que nunca, ‘¡¡Que boba soy, pero por 
un pequeño instante sonó como que usted estaba sugiriendo que 
el ministerio de la magia había ordenado a atacar a este chico!!’.  
Ella dio una carcajada que hizo que los pelos de la nuca de Harry 
se erizaran. Algunos otros miembros del Wizengamot rieron con 
ella. No podía haber sido mas evidente que ninguno de ellos se 
estaba realmente divirtiendo.  
‘Si es verdad que los dementores están recibiendo ordenes solo 
del ministerio de la magia, y es también verdad que dos 
Dementores atacaron a Harry y su primo hace una semana, pues 
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es lógico que alguien en el ministerio puede haber ordenado los 
ataques,’ dijo Dumbledore educadamente, ’ a menos que estos 
Dementores en particular no estén bajo el control del ministerio ‘  
‘No existen dementores fuera del control del ministerio!’ grito 
Fudge, quien se había vuelto rojo ladrillo.  
Dumbledore inclinó la cabeza en una pequeña referencia.  
‘Entonces indudablemente el ministerio realizara una completa 
investigación de por que dos Dementores estaban tan lejos de 
Azkaban y atacaron a dos personas’  
‘No es asunto tuyo decidir que debe o no debe hacer el ministerio 
Dumbledore!,’ grito Fudge furioso, esta vez de un tono magenta 
del cual tío Vernon hubiese estado orgulloso  
‘Por supuesto que no es mi asunto,’ dijo Dumbledore de forma 
apacible, ‘ yo estaba expresando mi absoluta confianza de que 
este asunto no va a dejar de ser investigado .’  
El hecho un vistazo a Madame Bones, quien reajustaba su 
monóculo y le devolvía la mirada agradablemente frunciendo el 
ceño.  
‘¡Permítanme recordarles que el comportamiento de estos 
Dementores, si ciertamente ellos no son producto de la 
imaginación de este chico no concierne a esta audiencia!,’ dijo 
Fudge, ‘ estamos aquí para examinar las ofensas cometidas por 
Harry Potter al decreto de restricción de magia a menores de 
edad’.  
P̀or supuesto que estamos para eso,’ dijo Dumbledore, ‘pero la 

presencia de dementores en esa calle es un asunto sumamente 
relevante. La cláusula numero siete de ese decreto dice que se 
puede usar magia delante de Muggles en circunstancias 
excepcionales , y estas circunstancias incluyen cualquiera que 
amenace del mago o la bruja , o de cualquier otro mago bruja o 
muggle presente en el momento de.....-‘  
‘Nosotros estamos familiarizados con la cláusula siete, muchas 
gracias,’ gruño Fudge.  
‘Por supuesto que lo están,’ dijo Dumbledore cortésmente, 
‘entonces estamos de acuerdo de que Harry uso el encantamiento 
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patronus en circunstancias que caen precisamente en estas 
circunstancias excepcionales que se describen en esta cláusula’.  
‘Si hay habían Dementores, lo cual dudo mucho’.  
‘Lo acabas de oír de un testigo visual,’ interrumpió Dumbledore.  
‘Si todavía dudas de su honestidad, llámala de nuevo, vuélvela a 
interrogar, yo estoy seguro que ella lo hará’.  
‘Yo – eso – no – ‘ fanfarroneo Fudge, hurgando entre los papeles 
delante de el. ‘ eso es..- solo yo quiero que este asunto termine 
hoy Dumbledore’.  
‘ Pero naturalmente, no te importaría cuantas veces lo oyeras de 
un testigo, si la alternativa fuese un serio error judicial,’ dijo 
Dumbledore.  
‘ Error judicial!!!!!’ dijo Fudge con su voz mas alta. ‘Alguna ves 
te has puesto a ver el numero dE historias que este muchacho ha 
inventado, Dumbledore, mientras trata de tapar el erróneo uso de 
su magia fuera de la escuela?, ¿me imagino que olvidaste el 
encantamiento hover que uso hace tres años-...’  
‘ese no fuy yo, fue un elfo domestico,’ dijo Harry.  
‘AHORA LO VES?,’ refunfuño Fudge, haciendo un gesto 
extravagante hacia Harry, ’ Un elfo domestico en una casa de 
Muggles, baya tontería!!!’.  
‘El elfo domestico en cuestión es actualmente empleado de 
Hogwarts,’ dijo Dumbledore, ‘ lo puedo traer en un instante para 
dar la evidencia si así lo deseas.’  
‘Yo – no – no tengo tiempo para escuchar a elfos domésticos !!, 
como eso no es lo único,. El inflo a su tía por Dios santo!!’ grito 
Fudge, dándole un golpe con el puño al banco de jueces y 
derramando una botella de tinta.  
‘Y en ese entonces muy amablemente no presentaste cargos en 
aquella ocasión, aceptando, presumo yo, que hasta los mejores 
magos a veces no pueden controlar sus emociones,’ dijo 
Dumbledore calmado, mientras Fudge intentaba limpiar la tinta 
de sus notas.  
‘Y ni siquiera he comenzado con las cosas que hace dentro de la 
escuela.’ dijo Fudge.  
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‘Pero, como ministro, no tienes autoridad de castigar a 
estudiantes de Hogwarts por delitos dentro de el colegio, el 
comportamiento de Harry en la escuela es irrelevante para esta 
audiencia,’ dijo Dumbledore, tan educado como siempre, pero 
sugiriendo un poco de frialdad detrás de sus palabras.  
‘Ohh!,’ dijo Fudge, ‘ ¿Fuera de nuestros asuntos lo que hace en 
la escuela?, ¿eso crees?’.  
‘El ministerio no tiene el poder de expulsar a estudiantes de 
Hogwarts Cornelius, así como te lo recordé la noche del dos de 
agosto,’ dijo Dumbledore. ‘tampoco tiene el derecho de confiscar 
varitas hasta que los cargos hayan sido exitosamente probados, 
de nuevo como te recordé en la noche del dos de agosto. En tu 
admirable precipitación de asegurar que la ley se cumpla, tu 
apareces, inadvertidamente, estoy seguro, pasando por alto 
algunas reglas tu mismo’.  
‘Las reglas pueden cambiar,’ dijo Fudge ferozmente  
‘Por supuesto que pueden,’ dijo Dumbledore inclinando su 
cabeza, ‘ y tu ciertamente pareces estar realizando algunos 
cambios, Cornelius, Como es que varias semanas después que 
me pidieron abandonar el Wizengamot, se ha convertido en una 
practica realizar un completo juicio criminal para llevar un 
simple asunto de magia para menores de edad!!’.  
Algunos de los magos el frente de ellos cambiaron sus asientos, 
Fudge se volvio de color casi purpura, la bruja parecida a un 
sapo que estaba a la derecha, como quiera que sea, miraba a 
Dumbledore, su rostro estaba sin expresión alguna.  
‘hasta donde yo se,’ continuo Dumbledore, no existe ninguna ley 
que diga que esta audiencia es para enjuiciar a Harry por todos 
los actos de magia que ha realizado, el ha sido acusado con un 
cargo especifico y ha presentado la defensa, todo lo que el y yo 
puedo hacer ahora es esperar por el veredicto’.  
Dumbledore puso juntas otra ves las yemas de los dedos y se 
quedo callado, Fudge lo miraba furiosamente, evidentemente 
encendido. Harry hecho un vistazo a Dumbledore, buscando 
tranquilidad; el no estaba del todo seguro si Dumbledore estaba 
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haciendo bien diciéndole al Wizengamot, en efecto, ya era 
tiempo de que tomaran una decisión. Como fuese , Dumbledore 
parecía inconsciente al intento que Harry hacia por encontrarle la 
mirada. El continuaba observando a los bancos de arriba donde 
todo el Wizengamot había caído en conversaciones susurradas.  
Harry miro sus pies. Su corazón, el cual parecía haber aumentado 
de tamaño, estaba golpeando muy fuerte debajo de sus costillas. 
El había esperado qué la audiencia durara mas tiempo. No estaba 
del todo seguro haber causado una buena impresión. Realmente 
no había dicho todo lo que tenia que decir, había debido explicar 
mas acerca de los dementores, de cómo los habían perseguido, 
acerca de cómo el y dudley fueron casi besados por ellos.  
Miro a Fudge y abrió la boca para hablar, pero su corazón 
hinchado estaba ahora estaba dificultando su respiración, 
entonces respiro profundamente y miro a hacia sus zapatos de 
nuevo.  
Cuando el cuchicheo se detuvo. Harry quiso mirar a los jueces, 
pero encontró que realmente era mucho, mucho más fácil 
continuar examinando sus cordones.  
¿Quienes están a favor de retirar todo los cargos? dijo la Sra. 
Bones con una retumbante voz.  
La cabeza de Harrys dio un tirón hacia arriba. ¡Había manos en 
el aire, la mayoría... más de la mitad! ¿Respirando muy rápido, él 
intentó contar, pero antes de que pudiera terminar, la Sra. Bone 
dijo, Y ¿quienes están a favor de mantenerlos?  
Fudge levantó su mano; y media docena más, incluyendo a la 
bruja de su derecho y el mago del bigote grande y la bruja de la 
cresta de la segunda fila.  
Fudge echó una mirada alrededor de todos, parecía como si se 
hubiera atragantado, entonces bajó su propia mano. Respiró 
profundamente dos veces y dijo, en una voz distorsionada por la 
rabia contenida, Muy bien, muy bien... limpio de todos los 
cargos.  
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Excelente, dijo alegremente Dumbledore poniéndose de pie de 
un salto, tomando su vara y haciendo que el sillón desapareciese. 
Bien, tengo que irme. Buenos días a todos.  
Y sin mirar a Harry ni una vez, salió rápidamente de la 
mazmorra.  
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La abrupta partida de Dumbledore tomó a Harry completamente 
por sorpresa. Permaneció sentado donde estaba, en la silla con 
cadenas, luchando con sus sentimientos de shock y alivio. Los 
miembros del Wizengamot se ponían de pie, hablaban, recogían 
sus papeles y los guardaban. Harry se paró. Nadie parecía estar 
prestándole la menor atención, excepto la bruja con aspecto de 
sapo que se encontraba a la derecha de Fudge, que ahora tenía la 
vista fija en él en vez de Dumbledore. Ignorándola, intentó captar 
la vista de Fudge o de Madame Bones, esperando poder 
preguntarles si era libre para irse, pero Fudge parecía empacado 
en no notar a Harry, y Madame Bones estaba muy ocupada con 
su portafolio, así que dio unos pasos cautelosos, y al ver que 
nadie lo llamaba, empezó a caminar muy rápido.  
Corrió los últimos pasos, abrió la puerta de un tirón y casi chocó 
con el señor Weasley, que estaba parado justo afuera, pálido y 
receloso.  
- Dumbledore no dijo...  
- Retiraron– dijo Harry, cerrando la puerta detrás de él,- ¡todos 
los cargos!  
Radiante, el señor Weasley agarró a Harry por los hombros.  
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- ¡Harry, es maravilloso! Bueno, por supuesto que no te podían 
encontrar culpable, no con esa evidencia, pero aún así no puedo 
negar que...  
Pero el señor Weasley se cortó, porque en ese momento la puerta 
volvió a abrirse. Los miembros del Wizengamot estaban saliendo.  
- ¡Por la barba de Merlín!- exclamó el señor Weasley anonadado, 
empujando a Harry a un lado para dejarlos pasar.- ¿Fuiste 
juzgado por toda la corte?  
- Creo que si- dijo Harry tranquilamente.  
Uno o dos magos inclinaron la cabeza ante Harry al pasar, y 
algunos, incluyendo a Madame Bones, dieron los buenos días al 
señor Weasley, pero la mayoría apartaron sus ojos. Fudge actuó 
como si Harry y el señor Weasley fueran parte de la pared, pero 
nuevamente la bruja parecida a un sapo miró casi 
valorativamente a Harry cuando pasó. El último en pasar fue 
Percy. Como Fudge, ignoró completamente a su padre y a Harry; 
marchaba apretando un gran rollo de pergamino y un puñado de 
plumas de repuesto, con la espalda rígida y la nariz levantada. 
Las líneas que rodeaban la boca del señor Weasley se tensaron 
ligeramente, pero aparte de esto no dio ningún signo de que 
hubiera visto a su tercer hijo.  
- Te llevaré derecho de vuelta, para que puedas darle a los demás 
las buenas noticias- dijo indicando el camino a Harry cuando los 
talones de Percy desaparecieron escaleras arriba.- Te dejaré 
camino a esos baños en Bethnal Green. Vamos...  
- ¿Qué tendrá que hacer respecto a ese baño?- preguntó Harry, 
sonriendo. De repente, todo parecía cinco veces más gracioso 
que lo usual. Se estaba empezando a aflojar: estaba limpio, iba a 
volver a Hogwarts.  
- Oh, es un antihechizo bastante fácil- dijo el señor Weasley 
mientras subían las escaleras,- pero el asunto no es arreglar el 
daño, es más bien la actitud detrás del vandalismo, Harry. 
Utilizar a los muggles puede ser tomado por algunos magos 
como diversión, pero es una expresión de algo mucho más 
profundo y desagradable, y para un...  
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El señor Weasley se detuvo a la mitad de la frase. Acababan de 
alcanzar el corredor del noveno piso y Cornelius Fudge estaba a 
pocos metros de ellos, hablando sosegadamente con un hombre 
alto, con pelo lacio y rubio y una pálida cara alargada.  
El segundo hombre se volvió al escuchar sus pasos. Él también 
dejó una frase sin terminar; sus fríos ojos grises se estrecharon y 
se fijaron en Harry.  
- Bien, bien, bien... Patronus Potter- dijo Lucius Malfoy 
fríamente.  
Harry se sintió envuelto, como si hubiera entrado en algo sólido. 
La última ves que había visto esos ojos era a través de dos 
rendijas en una máscara de mortífago, y había escuchado esa voz 
por última vez burlándose de él en un oscuro cementerio, 
mientras Lord Voldemort lo torturaba. No podía creer que 
Malfoy osara mirarlo a la cara; no podía creer que estuviera allí, 
en el Ministerio de la Magia, o que Cornelius Fudge estuviera 
hablando con él, cuando le había dicho hacía apenas algunas 
semanas que Malfoy era un mortífago.  
- El Ministro acababa de contarme sobre tu suertudo escape, 
Potter- lanzó el señor Malfoy,- Realmente sorprendente, la forma 
en que sigues deslizándote de las rendijas más estrechas... como 
una serpiente, de hecho.  
El señor Weasley apretó el hombro de Harry como advertencia.  
- Si- dijo Harry,- si, soy bueno escapando.  
Lucius Malfoy levantó la vista hacia Weasley.  
- ¡Y también tenemos a Arthur Weasley! ¿Qué haces aquí, 
Weasley?  
- Trabajo aquí- dijo el señor Weasley, lacónico.  
- No aquí, seguramente- dijo Malfoy, levantando las cejas y 
apuntando hacia la puerta detrás del hombro del señor Weasley.- 
Pensé que estabas arriba, en el segundo piso... ¿qué no hacías 
algo que implicaba robar artefactos Muggle y embrujarlos en tu 
casa?  
- No- gruñó, sus dedos casi mordiendo el hombro de Harry.  
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- ¿Qué está haciendo usted aquí, de todas formas- preguntó 
Harry, dirigiéndose a Malfoy.  
- No creo que mis asuntos privados con el Ministro te conciernan, 
Potter- dijo éste, alisando su túnica.- En serio, porque seas el 
chico favorito de Dumbledore no debes esperar el mismo 
tratamiento del resto de nosotros... podríamos subir a su oficina, 
Ministro?  
- Ciertamente- dijo Fudge, dando la espalda a Harry y el señor 
Weasley.- Por aquí, Lucius.  
Se alejaron juntos dando zancadas, hablando en voz baja. El 
señor Weasley no soltó el hombro de Harry hasta que 
desaparecieron en el ascensor.  
- ¿Por qué no esperó en la oficina de Fudge si tenía asuntos que 
resolver con él?- estalló Harry, furioso.- ¿Qué tenía que hacer 
acá abajo?  
- Tratar de husmear en la corte, si me lo preguntas- dijo el señor 
Weasley, echando agitadamente miradas a su espalda 
asegurándose de que nadie los estuviera escuchando.- Tratando 
de averiguar si has sido expulsado o no. Dejaré una nota a 
Dumbledore cuando te deje, él debe saber que los Malfoy han 
estado hablando con Fudge otra vez.  
- De todas maneras, ¿qué asuntos privados tienen entre ellos?  
- Oro, creo- dijo el señor Weasley enojado.- Malfoy ha regalado 
generosamente todo tipo de cosas por años... eso lo pone en 
comunicación con la gente adecuada... luego puede pedir 
favores... como retardar leyes que el no quiere que sean votadas... 
ah, está muy bien conectado, ese Lucius Malfoy.  
El ascensor llegó; estaba vacío excepto por un montón de memos 
que rodearon la cabeza del señor Weasley cuando éste entró y 
apretó el botón para el Atrio, cerrándose las puertas. Los espantó, 
irritado.  
- Señor Weasley- empezó Harry despacio,- si Fudge está 
viéndose con mortífagos como Malfoy, si se queda con ellos a 
solas, ¿cómo sabemos que no le hicieron el maleficio Imperios?  
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- No creas que no se nos ocurrió, Harry- dijo el señor Weasley 
tranquilamente,- pero Dumbledore cree que está actuando por 
propia voluntad por ahora; lo que no es, como dice Dumbledore, 
ningún consuelo. Mejor no hablar más de eso por ahora.  
Las puertas se abrieron y ellos salieron al ahora vacío Atrio. Eric 
el mago-guardia estaba escondido tras su Profeta otra vez. 
Habían pasado la fuente dorada cuando Harry recordó.  
- Espere...- le dijo al señor Weasley y, poniendo su monedero en 
su bolsillo, volvió a la fuente.  
Miró la cara del mago atractivo, pero Harry pensó que de cerca 
se veía más bien débil y tonto. La bruja mostraba una sonrisa 
insípida como una modelo en un concurso de belleza, y por lo 
que Harry sabía de duendes y centauros, era bastante improbable 
encontrarlos junto a los humanos tan tranquilamente. Sólo la 
actitud arrastrada y servil del elfo doméstico se veía convincente. 
Sonriendo ante el pensamiento de lo que diría Hermione si viera 
la estatua del elfo, Harry dio vuelta su monedero y vació no diez 
Galeones sino todo su contenido.  
- ¡Lo sabía!- chilló Ron, dando un puñetazo al aire.- ¡Siempre te 
sales con la tuya!  
- Estaban obligados a retirar los cargos- dijo Hermione, que 
había mirado con ansiedad cuando Harry había entrado en la 
cocina y ahora suspendía una mano temblorosa frente a sus ojos,- 
no había ningún caso contra ti, absolutamente ninguno.  
- Todo el mundo parece bastante aliviado, sin embargo, 
considerando que todos sabían que saldría de esta- dijo Harry, 
sonriendo.  
La señora Weasley se secaba los ojos en su delantal, y Fred, 
George y Ginny bailaban una especie de danza de guerra 
mientras entonaban un canto que decía “se salvó, se salvó, se 
salvó...”  
- ¡Es suficiente! ¡Cálmense!- gritó el señor Weasley, aunque 
estaba sonriendo.- Escucha, Sirius, Lucius Malfoy estaba en el 
Ministerio...  
- ¿Qué?- dijo Sirius bruscamente.  
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- Se salvó, se salvó, se salvó...  
- ¡Tranquilícense ustedes tres! Si, lo vimos hablando con Fudge 
en el noveno piso, luego subieron juntos a su oficina. 
Dumbledore debería saberlo.  
- Absolutamente- dijo Sirius.- Le diremos, no te preocupes.  
- Bueno, será mejor que me vaya. Hay un baño regurguitante 
esperando por mi en Bethnal Green. Molly, llegaré tarde, voy a 
cubrir a Tonks, pero Kingsley va a caer por aquí para la cena...  
- Se salvó, se salvó, se salvó...  
- ¡Fred, George, Ginny, es suficiente!- dijo la señora Weasley, 
mientras el señor Weasley se iba.- Harry, querido, siéntate y 
almuerza, hoy apenas desayunaste.  
Ron y Hermione se sentaron frente a él, mirándolo aún más 
contentos que cuando llegó a Grimmauld Place por primera vez, 
y el alivio y la felicidad que Harry había sentido, el cual se había 
visto mellado en algún modo luego de su encuentro con Lucius 
Malfoy, lo llenaron otra vez. De repente, la sombría casa parecía 
más cálida y acogedora que nunca; incluso Kreacher parecía 
menos feo cuando metió su hocico en la cocina para averiguar la 
fuente de todo ese ruido.  
- Por supuesto, una vez que Dumbledore se puso de tu lado, no 
había manera de que te condenaran- dijo Ron alegremente, 
sirviendo grandes cantidades de puré de papas en los platos.  
- Si, él revolvió todo para mí- dijo Harry. Sintió que sonaría muy 
desagradecido, por no decir muy infantil, si dijera “Ojalá me 
hubiera hablado, sin embargo. O al menos mirado”  
Cuando pensó esto, su cicatriz empezó a quemarle la frente tan 
fuerte que tuvo que presionarla con sus manos.  
- ¿Qué pasa?- dijo Hermione, alarmada.  
- La cicatriz- refunfuñó Harry.- Pero no es nada... me pasa todo 
el tiempo ahora...  
Ninguno de los demás había notado nada; todos estaban 
sirviéndose comida para festejar el escape por los pelos; Fred, 
George y Ginny seguían cantando. Hermione se veía más bien 
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ansiosa, pero antes de que pudiera decir nada, Ron había dicho 
alegremente:  
- Apuesto que Dumbledore se da una vuelta por acá esta noche, 
para celebrar con nosotros, ya saben.  
- Creo que Dumbledore no podrá, Ron- dijo la señora Weasley, 
poniendo un enorme plato de pollo asado frente a Harry.- Está 
realmente ocupado en este momento.  
- SE SALVÓ, SE SALVÓ, SE SALVÓ...  
- ¡CÁLLENSE!- bramó la señora Weasley.  
En los siguientes días Harry no pudo evitar notar que había una 
persona en el número doce de Grimmauld Place que no estaba 
completamente encantado de que él volviera a Hogwarts. Sirius 
había montado un muy buen show de alegría la primera vez que 
había escuchado las noticias, estrujando la mano de Harry, tan 
radiante como todos los demás. Pronto, sin embargo, se volvió 
mas taciturno y ceñudo que antes, hablando menos con todos, 
incluso con Harry, y pasando más tiempo encerrado en el cuarto 
de su madre con Buckbeak.  
- ¡No te sientas culpable!- dijo Hermione severamente, luego de 
que Harry les confiara algunos de sus sentimientos a ella y a Ron, 
mientras fregaban un armario enmohecido en el tercer piso unos 
días después.- Perteneces a Hogwarts y Sirius lo sabe. 
Personalmente, pienso que está siendo egoísta.  
- Eso es un poco duro, Hermione- dijo Ron, frunciendo el ceño 
mientras trataba de limpiarse un poco de moho que se había 
pegado en el dedo.- Tu no querrías quedarte encerrada en esta 
casa sin ninguna compañía.  
- ¡Estará acompañado!- dijo Hermione.- Este es el cuartel central 
de la Orden del Fénix, ¿no? Es que aún tiene esperanza de que 
Harry se quede a vivir aquí algún día.  
- No creas eso- dijo Harry, sacudiéndose la ropa.- No me dio una 
respuesta directa cuando le pedí si podía.  
- Es que no quería que crecieran sus propias esperanzas- dijo 
Hermione juiciosamente.- Y probablemente se sintió un poco 
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culpable, porque pienso que una parte de él realmente deseaba 
que te expulsaran. Entonces ambos serían descastados.  
- ¡Retráctate!- dijeron Harry y Ron a la vez, pero Hermione 
simplemente se encogió de hombros.  
- Corríganse ustedes. Pero algunas veces creo que la madre de 
Ron tiene razón y que Sirius te confunde con tu padre, Harry.  
- ¿Así que crees que está mal de la cabeza?- dijo Harry 
acaloradamente.  
- No, sólo creo que ha estado solo por mucho tiempo- dijo 
Hermione meramente.  
En este punto, la señora Weasley entro en la habitación.  
- ¿Aún no han terminado?- dijo, metiendo la cabeza en el 
armario.  
- ¡Pensé que estarías aquí para decirnos que tomáramos un 
descanso!- dijo Ron amargamente.- ¿Sabes cuanto moho hemos 
quitado desde que llegamos aquí?  
- Si están tan entusiasmados por ayudar a la Orden- dijo la señora 
Weasley,- pueden poner su granito de arena haciendo al cuartel 
general un lugar habitable.  
- Me siento como un elfo doméstico- se quejó Ron.  
- ¡Bueno, ahora que entiendes la sucia vida que llevan, quizá 
estés más activo en la PEDDO!- dijo Hermione 
esperanzadamente, cuando la señora Weasley los dejó.- Ya sabes, 
quizá no sería mala idea mostrarle a la gente lo horrible que es 
limpiar todo el tiempo; podríamos patrocinar una limpieza de la 
sala común de Gryffindor, todos los ingresos para la PEDDO, 
acabaría con la ignorancia y recaudaríamos fondos.  
- Te patrocinaré para que termines con eso de la PEDDO- 
murmuró Ron, pero sólo Harry pudo oírlo.  
Harry se encontró soñando despierto con Hogwarts más y más a 
medida que se aproximaba el fin de las vacaciones. No podía 
esperar para ver a Hagrid otra vez, para jugar Quidditch, incluso 
para pasearse entre las parcelas de vegetales en los invernaderos 
de Herbología; sería un placer sólo dejar esa casa polvorienta y 
mohosa, donde la mitad de los armarios estaban todavía bajo 
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llave y Kreacher lanzaba insultos desde las sombras cuando 
pasaba, aunque Harry se cuidaba de decir estas cosas donde 
Sirius lo escuchara.  
El hecho era que vivir en el cuartel general del movimiento anti-
Voldemort no había ni de cerca tan interesante o emocionante 
como se había esperado Harry antes de experimentarlo. Aunque 
los miembros de la Orden del Fénix iban y venían regularmente, 
a veces para quedarse a cenar, a veces para conversar en susurros 
por algunos minutos, la señora Weasley se aseguraba de que 
Harry y los otros quedaran fuera de donde pudieran oírlos (ya 
fuera con orejas normales o Extendibles) y nadie, ni siquiera 
Sirius, parecía pensar que Harry necesitara oír más de lo que le 
habían dicho la noche de su llegada.  
El último día de vacaciones Harry estaba barriendo los 
deshechos de Hedwing arriba del ropero cuando Ron entró al 
cuarto trayendo un par de sobres.  
- La lista de libros- dijo tirándole la suya a Harry, que estaba 
parado en una silla.- Sobre la demora, creo que se olvidaron, 
suelen venir mucho más temprano...  
Harry deslizó el último de los deshechos en una bolsa de basura 
y tiró la bolsa por encima de la cabeza de Ron hacia la papelera 
que estaba en un rincón, que se la tragó y eructó fuertemente. 
Después abrió su carta. Contenía dos pedazos de pergamino: uno 
era el usual recordatorio de que el período empezaba el primero 
de setiembre; el otro le decía que libros iba a necesitar para el 
año que empezaba.  
- Sólo dos nuevos- dijo leyendo la lista,- “El libro reglamentario 
de hechizos, nivel 5” de Miranda Goshawk, y “Teoría de la 
Magia Defensiva”, de Wilbert Slinkhard.  
Crack.  
Fred y George aparecieron justo al lado de Harry. A esa altura, se 
había acostumbrado tanto a que hicieran eso que ni siquiera saltó 
de la silla.  
- Justo nos estábamos preguntando quién habría elegido el libro 
de Slinkhard- dijo Fred, conversador.  
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- Porque eso quiere decir que Dumbledore encontró un nuevo 
profesor de Defensa contra las Artes Oscuras- dijo George.  
- Y a tiempo, además- dijo Fred.  
- ¿Qué quieren decir?- dijo Harry poniéndose a un lado.  
- Bueno, oímos a papá y mamá, hablando, con nuestras orejas 
Extendibles hace unas semanas- le dijo Fred,- y por lo que 
estaban diciendo, Dumbledore había tenido verdaderos 
problemas para encontrar a alguien que hiciera el trabajo este año.  
- Nada sorprendente, ¿no?, cuando te fijas en lo que le pasó a los 
otros cuatro- dijo George.  
- Uno despedido, uno muerto, uno que perdió su memoria y un 
que pasó nueve meses encerrado en un baúl- dijo Harry, 
contándolos con sus dedos.- Sí, veo a que se refieren.  
- ¿Qué hay contigo, Ron?- preguntó Fred.  
Ron no contestó. Harry se volvió a verlo. Ron estaba parado muy 
quieto con la boca ligeramente abierta, embobado ante su carta 
de Hogwarts.  
- ¿Cuál es el problema?- dijo Fred impacientemente, rodeando a 
Ron para leer el pergamino por encima de su hombro.  
La boca de Fred se abrió también.  
- ¿Prefecto?- dijo, fijando la vista en la carta, incrédulo.- 
¿Prefecto?  
George saltó hacia delante, tomó el sobre que Ron tenía en la 
otra mano y lo dio vuelta. Algo color escarlata y oro cayó en su 
mano.  
- No puede ser- dijo George en una voz susurrada.  
- Ha habido un error- dijo Fred, arrebatando la carta del puño de 
Ron y mirándola a trasluz como si buscara marcas de agua.- 
Nadie en su sano juicio pondría a Ron como prefecto.  
Las cabezas de los gemelos se volvieron al unísono y clavaron la 
mirada en Harry.  
-¡Pensamos que seguro eras tú!- dijo Fred, en un tono que 
sugería que Harry los había engañado de alguna manera.  
- ¡Pensamos que Dumbledore estaba obligado a escogerte!- dijo 
George indignadamente.  
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- ¡Habiendo ganado el Torneo de los Tres Magos y todo!- dijo 
Fred.  
- Supongo que sus locuras contaron contra él- dijo George.  
- Si- dijo Fred lentamente,- si, has causado muchos problemas, 
compañero. Bien, al menos uno de ustedes tiene bien claras sus 
prioridades.  
Caminó hacia Harry y palmeó su espalda dirigiendo una mordaz 
mirada a Ron.  
- Prefecto... El pequeño Ronnie Prefecto.  
- Ohh, mamá estará conmocionada- gimió George, lanzándole la 
insignia a Ron como si fuera a contaminarse con ella.  
Ron, que aún no había dicho una palabra, tomó la insignia, la 
observó por un momento y luego se la alcanzó a Harry como 
pidiéndole sin palabras que confirmara que era auténtica. Harry 
la tomó. Una gran T estaba superpuesta al león de Griffindor. 
Había visto una insignia como ésta en el pecho de Percy en su 
primer día en Hogwarts.  
La puerta se abrió de golpe. Hermione entró llorando en el cuarto, 
sus mejillas sonrojadas y su pelo flotando. Tenía un sobre en la 
mano.  
- ¿Te dieron... te dieron un...?  
Notó la insignia en la mano de Harry y soltó un chillido.  
- ¡Lo sabía!- dijo excitada.- ¡Yo también, Harry, yo también!  
- No- dijo Harry rápidamente, poniendo la insignia en la mano de 
Ron otra vez.- Es Ron, no yo.  
- Es...¿qué?  
- Ron es prefecto, no yo- dijo Harry.  
- ¿Ron?- dijo Hermione, abriendo la boca.- ¿Pero... estás seguro? 
Quiero decir...  
Se puso roja cuando Ron se volvió a verla, con una expresión 
desafiante en su cara.  
- Mi nombre está en la carta- dijo.  
- Yo...- dijo Hermione, completamente aturdida.- Yo... eh... 
¡wow! ¡Bien hecho, Ron! Es realmente...  
- ¿Inesperado?- dijo George, moviendo la cabeza.  
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- No- dijo Hermiones, ruborizándose aún más,- no lo es... Ron ha 
hecho grandes... es realmente...  
La puerta tras ella se abrió un poco más y la señora Weasley 
entró caminando con una pila de túnicas recién lavadas.  
- Ginny dijo que la lista de libros vino por fin- dijo, echando un 
vistazo a los sobres mientras se dirigía a la cama y empezaba a 
repartir las túnicas en dos pilas.- Si me las dan, las llevaré al 
callejón Diagon esta tarde y compraré los libros mientras ustedes 
empacan. Ron, tengo que comprarte más piyamas, estos son por 
lo menos seis centímetros más cortos, no puedo creer lo rápido 
que estás creciendo... ¿de qué color los quieres?  
- Cómpraselos en rojo y oro para que combinen con su insignia- 
dijo George, con una sonrisa boba.  
- ¿Para que combinen con su qué?- dijo la señora weasley 
ausente, enrollando un par de medias marrones y poniéndolas 
sobre la pila de Ron.  
- Su insignia- dijo Fred, como si esperara lo peor de un momento 
a otro.- Su hermosa, brillante, nueva insignia de Prefecto.  
Las palabras de Fred tardaron un momento en penetrar en la 
preocupación de la señora Weasley por los piyamas.  
- Su... pero... Ron, ¿tu no...?  
Ron levantó su insignia.  
La señora Weasley soltó un chillido igual al de Hermione.  
- ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Oh Ron, es 
maravilloso! ¡Un prefecto, como todos en la familia!  
- ¿Qué somos Fred y yo, los vecinos de al lado?- dijo George 
indignado, cuando su madre lo empujó a un lado y rodeó con sus 
brazos a su hijo más joven.  
- ¡Espera a que tu padre lo escuche! ¡Ron, estoy tan orgullosa de 
ti, que maravillosas noticias, podrías terminar como Premio 
Anual como Bill y Percy, es el primer paso! Oh, que noticia entre 
todas estas preocupaciones, estoy sencillamente emocionada, 
Ronnie...  
Fred y George hacían sonidos como de arcadas por su espalda, 
pero la señora Weasley no lo notó; con sus brazos rodeando 
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fuertemente el cuello de Ron, le besaba toda la cara, que se había 
vuelto de un rojo más intenso que el de la insignia.  
- Mamá... no... mamá, suéltame ya- murmuró, tratando de 
apartarla.  
Ella lo soltó y le dijo sin aliento:- Bueno, ¿qué será? Le 
regalamos a Percy una lechuza, pero tú ya tienes una, por 
supuesto.  
- ¿Qué... qué quieres decir?- dijo Ron, como si no pudiera dar 
crédito a sus oídos.  
- ¡Tendrás una recompensa por esto!- dijo la señora Weasley 
cariñosamente.- ¿Qué tal una linda nueva túnica de gala?  
- Ya le compramos una- dijo Fred amargamente, y parecía 
lamentar su generosidad.  
- O un nuevo caldero, el de Charlie ya se está herrumbrando, o 
una nueva rata, siempre te gustó Scabbers...  
- Mamá- dijo Ron esperanzado,- ¿puedo tener una nueva escoba?  
La sonrisa de la señora Weasley decayó un poco: las escobas 
eran caras.  
- No tiene que ser una buena- se apresuró a agregar Ron.- Sólo... 
sólo una nueva para cambiar.  
La señora Weasley dudó un momento, luego sonrió.  
- Por supuesto que puedes... bueno, más vale que parta si tengo 
que comprar también una escoba. Los veré después... ¡el 
pequeño Ronnie, prefecto! Y no se olviden de hacer sus 
equipajes... un prefecto... oh, soy toda nervios...  
Le dio aún otro beso a Ron, se sonó la nariz y salió del cuarto.  
Fred y George cambiaron miradas.  
- No te importa si no te besamos, ¿no, Ron?- dijo Fred en una 
falsa voz de ansiedad.  
- Podemos hacer una reverencia, si quieres- dijo George.  
- Oh, cállense- dijo Ron, enfurruñado.  
- ¿O qué?- dijo Fred, con una sonrisa maligna extendiéndose en 
su cara.- ¿Nos pondrás en detención?  
- Me encantaría verlo tratar- dijo George con una media sonrisa.  
- ¡Podría si no se cuidan!- dijo Hermione enojada.  
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Fred y George soltaron una carcajada, y Ron murmuró:- Déjalo, 
Hermione.  
- Tendremos que cuidarnos los pasos, George,- dijo Fred 
haciendo que temblaba,- con estos dos en nuestra caza...  
- Si, parece que nuestros días de quebrantadores de la ley se 
terminaron- dijo George sacudiendo su cabeza.  
Y con otro sonoro crack! los mellizos desparecieron.  
- ¡Esos dos!- dijo Hermione, furiosa, mirando al techo, a través 
del cual se podía escuchar que los mellizos se partían de risa en 
el piso de arriba.- No les prestes atención, Ron, sólo están 
celosos.  
- No creo que lo estén- dijo Ron dubitativamente, también 
mirando hacia el techo.- Siempre han dicho que sólo los torpes se 
convierten en Prefectos... aunque- dijo en un tono más alegre,- 
¡nunca han tenido escobas nuevas! Ojalá pudiera ir con mamá y 
elegir... nunca podría costear una Nimbus... pero también está la 
nueva Cleansweep, eso estaría genial... si, creo que iré a decirle 
que quiero una Cleansweep, sólo para que sepa.  
Desapareció del cuarto, dejando a Harry y Hermione solos.  
Por alguna razón, Harry encontró que no quería mirar a 
Hermione. Giró hacia su cama, levantó la pila de ropa limpia que 
la señora Weasley había dejado sobre ella y cruzó el cuarto para 
dirigirse a su equipaje.  
-¿Harry? Dijo tentativamente Hermione.  
-Bien hecho, Hermione.-Dijo Harry, oyendo que su voz no 
sonaba como siempre, y todavía sin mirar a Hermione.- Brillante. 
Prefecta. Genial.  
-Gracias- dijo Hermione. –Eeeh... ¿Puedo pedirte prestada a 
Hedwig para contarle a mamá y a papá? Van a estar realmente 
satisfechos. Quiero decir, prefecta es algo que pueden entender.  
-Sí, no hay problema-dijo Harry, todavía esa horrible voz 
chirriante que no le pertenecía. –¡Tómala!  
Saltó sobre su equipaje, dejó las túnicas al fondo de éste y hizo 
como si buscara algo. Hermione cruzó el cuarto yendo hacia el 
ropero y llamó a Hedwig. Pasaron unos minutos. Harry escuchó 
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la puerta cerrarse pero igual se quedó inclinado, escuchando; los 
únicos sonidos que pudo escuchar fueron de nuevo los gemidos 
del cuadro vacío y la papelera en la esquina atragantándose con 
los deshechos de Hedwig.  
Se irguió y miró detrás suyo. Hermione se había ido con Hedwig. 
Harry cruzó rápidamente el cuarto, cerró la puerta y después 
volvió lentamente a su cama y se sumergió en ella, mirando 
fijamente sin ver la comida encima del ropero.  
Se había olvidado completamente que los prefectos eran elegidos 
en quinto año. Había estado tan ansioso por la posibilidad de que 
fuera expulsado que no había dedicado un solo pensamiento al 
hecho de que las insignias necesariamente debían ser entregadas 
a alguien. Pero si lo hubiera recordado... Si hubiera pensado en 
eso... ¿Qué expectativas habría tenido?  
-No esto. Dijo una pequeña y sincera voz dentro de su cabeza. 
Hizo una mueca y enterró la cabeza entre las manos. No se podía 
mentir a sí mismo; si hubiera sabido que la insignia de prefecto 
estaba en camino, habría esperado que fuera para él, no para Ron. 
¿Lo hacía esto tan arrogante como Draco Malfoy? ¿Se veía él 
superior a los demás? ¿Realmente pensaba que era mejor que 
Ron?  
No, dijo la pequeña voz, desafiante.  
¿Sería verdad eso? Tanteó Harry, poniendo ansiosamente a 
prueba sus propios sentimientos.  
Soy mejor que él en Quidditch, dijo la voz. Pero no lo supero en 
nada más.  
Eso era verdad, definitivamente, pensó Harry. Él no era mejor 
que Ron en las lecciones. ¿Pero que pasaba con las otras 
lecciones? ¿Qué pasaba con esas aventuras que él, Ron y 
Hermione habían tenido desde que habían empezado en 
Hogwarts, frecuentemente arriesgándose a mucho más que una 
expulsión?  
Bueno, Ron y Hermione estuvieron conmigo la mayoría del 
tiempo. Dijo la voz de la cabeza de Harry.  
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No todo el tiempo, pensó harry argumentando con él mismo. 
Ellos no enfrentaron a Quirrell conmigo. Ellos no estuvieron 
frente a Riddle y el basilisco. Ellos no se deshicieron de todos 
esos Dementores la noche que Sirius escapó. Ellos no estuvieron 
en ese cementerio conmigo, la noche que retornó Voldemort...  
Y el mismo sentimiento de haber sido injustamente que lo había 
abrumado la noche que había llegado resurgió. Definitivamente 
hice mucho, pensó Harry indignado. ¡Hice mucho más que 
cualquiera de ellos!  
Pero quizás, dijo la pequeña voz acertadamente, Quizás 
Dumbledore no elige a los prefectos porque se metan en un 
montón de situaciones peligrosas... quizás los elige por otras 
razones... Ron debe tener algo que tú no tienes...  
Harry abrió los ojos y miró por entre sus dedos la pata del 
armario, recordando lo que Fred había dicho: “Nadie en su sano 
juicio haría prefecto a Ron...”  
Harry dio una carcajada breve. Un segundo depués se sintió 
asqueado consigo mismo.  
Ron no le había pedido a Dumbledore que le diera la insignia de 
prefecto. No era la culpa suya. ¿Iba él, Harry, el mejor amigo de 
Ron en el mundo, resentirse con él porque no le habían dado una 
insignia, reír con los gemelos a espalda de su amigo, desearle 
ruina, cuando, por primera vez, había superado a Harry en algo?  
En este punto Harry escuchó de nuevo los pasos de Ron en la 
escalera. Se levantó, enderezó sus lentes y estampó una sonrisa 
en su cara cuando Ron entró con un salto.  
-¡Ya cayó!-dijo alegremente. Ella dice que me va a comprar una 
Cleansweep si puede.  
-Cool –dijo Harry, y se alivió al escuchar que esa voz en su 
cabeza había parado. –Escucha, Ron. Bien hecho, amigo.  
La sonrisa de Ron se apagó.  
-¡Nunca pensé que iba a ser yo!- dijo sacudiendo la cabeza- 
Estaba seguro que serías tú!  
-Bah, supongo que causo muchos problemas. –dijo Harry 
haciendo eco a Fred.  
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-Sí-dijo Ron. –Sí, supongo... bueno, más vale que empaquemos 
¿no?  
Era extraño como generalmente sus posesiones parecían haberse 
desparramado solas desde que habían llegado.  
La mayor parte de la tarde se les fue en recuperar sus libros y 
posesiones alrededor de toda la casa y ponerlos en los baúles 
escolares. Harry notó que Ron no dejaba de cambiar de lugar su 
insignia de prefecto, primero la puso en la mesita de al lado, 
después la guardó en el bolsillo del pantalón, y luego la sacó y se 
la colocó en la túnica arrugada, como viendo el efecto del rojo 
sobre el negro. Sólo cuando Fred y George la agarraron y le 
ofrecieron pegársela en la frente con un Hechizo de Pegamento 
Permanente la escondió en sus medias marrones y cerró el baúl.  
La señora Weasley volvió del Callejón Diagon a eso de las seis 
repleta de libros y llevando un largo paquete envuelto en grueso 
papel marrón que Ron agarró con un gemido anhelante.  
-No lo desenvuelvas ahora, la gente está llegando para la cena y 
los quiero que bajen todos- dijo la señora Weasley, pero en el 
momento que ella se perdió de vista Ron rasgó el papel con 
frenesí y examinó cada pulgada de su nueva escoba, con una 
expesión extasiada en la cara.  
En la planta baja la señora Weasley había colgado una bandera 
escarlata por encima de la pesada mesa del comedor, la cual 
decía:  
FELICITACIONES  
RON Y HERMIONE  
LOS NUEVOS PREFECTOS  
Ella parecía estar mucho más contenta que en todo el resto de las 
vacaciones.  
-Creo que tendríamos que tener una pequeña fiesta, no una cena 
corriente. Dijo cuando Harry, Ron, Hermione, Fred, George y 
Ginny entraron a la habitación. Tu padre y Bill están en camino, 
Ron. Les envié una lechuza y están muy emocionados, agregó, 
radiante.  
Fred puso los ojos en blanco.  
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Sirius, Lupin, Tonks y Kingsley Shacklebolt ya habían llegado y 
Ojo-Loco Moody entró taconeando poco después de que Harry 
se hubiera servido una cerveza de manteca.  
-Oh, Alastor, me alegro que de estés aquí- dijo radiante la señora 
Weasley, mientras Ojo-Loco se sacaba la capa de viaje- Te 
estábamos esperando hace añares. ¿Puedes echar un vistazo al 
escritorio del estudio y decirnos qué hay adentro? No queríamos 
abrirlo en caso de encontrar algo realmente repugnante.  
-No hay problema, Molly ...  
El ojo azul-eléctrico de Moody giró hacia arriba y miró fijamente 
a través del techo de la cocina.  
-Estudio...-gruñó, con la pupila contraída. ¿Está el escritorio en 
la esquina? Sí, ya lo veo... Sí, es un boggart... ¿Quieres que vaya 
y lo eche, Molly?  
-No, no, lo haré yo misma más tarde. –dijo la señora Weasley. 
Tienes que tomar un trago. Tenemos una pequeña celebración, 
de hecho... –hizo un gesto a la bandera escarlata- ¡El cuarto 
prefecto en la familia!- dijo cariñosamente, revolviendo el pelo 
de Ron.  
-¿Prefecto, eh?- gruñó Moody, su ojo normal puesto en Ron y el 
mágico rodando para ver dentro de su cabeza. Harry tuvo la muy 
incómoda sensación que lo miraba a él y que luego lo movía 
hacia Sirius y Lupin.  
-Bueno, felicidades- dijo Moody, todavía mirando 
penetrantemente a ron con su ojo normal. Las figuras de 
autoridad siempre atraen problemas pero supongo que 
Dumbledore piensa que tu puedes resistir mayores infortunios o 
no te habría elegido...  
Ron se veía más bien alarmado con este punto de vista, pero se 
salvó del problema de responder con la llegada de su padre y su 
hermano mayor. La señora Weasley estaba de tan buen humor 
que ni siquiera se quejó de que hubieran traído a Mundungus con 
ellos; éste tenía puesto un largo sobretodo que se abultaba en 
lugares inverosímiles y rehusó el ofrecimiento de quitárselo y 
dejarlo junto a la capa de Moody.  
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- Bueno, creo que deberíamos hacer un brindis- dijo el señor 
Weasley cuando todo el mundo tuvo una bebida. Levantó su 
copa.- ¡Por Ron y Hermione, los nuevos prefectos de Gryffindor!  
Ron y Hermione lucían radiantes mientras todos bebían a su 
salud, y luego aplaudieron.  
- Yo nunca fue prefecta- dijo Tonks deslumbrada detrás de Harry, 
cuando todos se movieron hacia la mesa a servirse comida. Tenía 
el pelo color rojo tomate y lacio; parecía la hermana mayor de 
Ginny.- El jefe de mi casa dijo que me faltaban ciertas cualidades 
necesarias.  
- ¿Cómo cuáles?- dijo Ginny, eligiendo una papa asada.  
- Como la habilidad de cuidar de mi misma- dijo Tonks.  
Ginny se rió; Hermione parecía no saber si reírse o no, tomando 
un gran trago de cerveza de manteca y ahogándose con él.  
- ¿Qué hay de ti, Sirius?- dijo Ginny, palmeando la espalda de 
Hermione.  
Sirius, que estaba a la derecha de Harry, soltó su usual risa como 
un ladrido.  
- Nadie me hubiera hecho prefecto, pasé demasiado tiempo en 
detención con James. Lupin era el chico bueno, el ganó la 
insignia.  
- Creo que Dumbledore deseó que fuera capaz de ejercer algún 
control sobre mis mejores amigos- dijo Lupin.- Me cuesta tener 
decir que fallé tristemente.  
El humor de Harry mejoró de pronto. Su padre tampoco había 
sido un prefecto. De repente la fiesta le pareció mucho más 
disfrutable; cargó su plato con comida, sintiendo el doble de 
cariño por todo el mundo.  
Ron parloteaba sobre su escoba con cualquiera que quisiera 
escucharlo.  
-... de cero a setenta en diez segundos, no está mal, ¿no? Pensar 
que la Cometa 2-90 sólo va de cero a sesente y eso con una cola 
decente, según ¿Qué Escoba?  
Hermione estaba hablando muy seriamente con Lupin sobre su 
punto de vista de los derechos de los elfos domésticos.  
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- Quiero decir, es el mismo sinsentido que implica la segregación 
de los hombres-lobo, ¿no? Ambas resultan de este aspecto tan 
horrible que tienen los magos de creerse superiores a todas las 
otras criaturas.  
La señora Weasley y Bill tenían su usual discusión sobre el pelo 
de Bill.  
-... se te está yendo la mano, y tú que eres tan apuesto, se vería 
mucho mejor corto, ¿no te parece, Harry?  
- Oh... yo no...- dijo Harry, ligeramente alarmado por que le 
hubieran pedido opinión; se deslizó en dirección a Fred y George, 
que estaban amontonados junto a Mundungus.  
Éste se calló cuando vio a Harry, pero Fred le hizo un guiño y le 
hizo señas a Harry para que se acercara.  
- Está bien- le dijo a Mundungus,- podemos confiar en Harry, es 
nuestro patrocinador financiero.  
- Mira lo que tiene Dung- dijo George mostrándole el hueco de la 
mano a Harry. Estaba lleno de lo que parecían vainas negras y 
retorcidas. Un débil sonido de matraca surgía de ellas, aunque 
estaban completamente quietas.  
- Semillas de ‘Tentáculo Venenoso’- dijo George.- Las 
necesitamos para nuestros bocados Skiving pero son Clase C, 
Sustancias no Comercializables, por lo que hemos tenido algunos 
problemas para conseguirlas.  
- Entonces son diez Galeones el paquete, Dung- dijo Fred.  
- ¿Con to’ los problemas que pasé para conseguirlo’?- dijo 
Mundungus y sus ojos caídos y enrojecidos se estrecharon aún 
más.- Lo siento, muchachos, pero así no recupero ni un Knut 
sobre veinte.  
- A Dung le gustan sus bromitas- le dijo Fred a Harry.  
- Si, la mejor hasta ahora ha sido seis Sickles por una bolsa de 
plumas de Knarl- dijo George.  
- Cuídense- les advirtió Harry tranquilamente.  
- ¿De qué?- dijo Fred.- Mamá está arrullando al Prefecto Ron, 
estamos bien.  
- Pero Moody podría tener su ojo sobre ustedes- apuntó Harry.  
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Mundungus miró nervioso sobre su hombro.  
- Buen punto- gruñó.- De acuerdo, muchachos, diez es el precio, 
si se las llevan rápido.  
- ¡Viva, Harry!- dijo Fred maravillado, cuando Mundungus vació 
sus bolsillos en las manos extendidas de los mellizos y echó una 
carrera hacia la comida.- Mejor llevamos esto para arriba...  
Harry los observó irse, sintiéndose ligeramente desasosegado. Se 
le acababa de ocurrir que quizá los señores Weasley quisieran 
saber cómo financiaban los mellizos su negocio de chascos, hasta 
que, indudablemente, lo averiguaran. Darle a los mellizos su 
premio por el Torneo había parecido muy simple en aquel 
momento, pero ¿qué si llevaba a otro alboroto familiar y a un 
extrañamiento como el de Percy? ¿Sentiría aún la señora 
Weasley que Harry era como un hijo si se encontrara con que él 
había hecho posible que Fred y George empezaran una carrera 
que ella creía muy inadecuada?  
Parado donde lo habían dejado los mellizo, con un pesado 
sentimiento de culpa sobre el estómago como única compañía, 
Harry pescó el sonido de su propio nombre. La voz profunda de 
Kingsley Sacklebolt se podía escuchar encima de todo el ruidaje.  
-... por qué Dumbledore no hizo a Potter un prefecto?  
- Habrá tenido sus razones- replicó Lupin.  
- Pero eso demostraría su confianza en él. Es lo que yo hubiera 
hecho- persistía Kingsley,- sobre todo con el Profeta tomándole 
el pelo cada pocos días...  
Harry no quiso darse vuelta; no quería que Lupin y Kingsley 
supieran que los había escuchado. A pesar de que no tenía 
hambre ni remotamente, siguió a Mundungus hacia la mesa. La 
alegría de la fiesta se le había desvanecido tan rápido como había 
venido; desó estar arriba en la cama.  
Ojo Loco olfateaba una pata de pollo que aún le quedaba; por lo 
visto no encontró rastro de veneno, porque luego arrancó un 
pedazo con los dientes.  
-... el mango hecho de roble español, con barniz anti-maleficios y 
control de vibraciones integrado...- le decía Ron a Tonks.  
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La señora Weasley bostezó abiertamente.  
- Bueno, creo que sacaré a ese Boggart antes de acostarme... 
Arthur, no quiero que este grupo se quede levantado hasta muy 
tarde, ¿de acuerdo? Buenas noches, Harry, querido.  
Dejó la cocina. Harry se preguntó si podría seguirla sin llamar la 
atención.  
- ¿Estás bien, Potter?- gruñó Moody.  
- Si, bien- mintió Harry.  
Moody tomó un trago de su petaca, mirando fijamente a Harry.  
- Ven aquí, tengo algo que quizá te interese- dijo.  
De un bolsillo interior de su túnica sacó una vieja foto mágica 
hecha jirones.  
- La Orden del Fénix original- gruñó Moody.- La encontré 
anoche cuando buscaba mi Capa Invisible de repuesto, viendo 
que Pomodore no ha tenido los modales de devolverme la mejor... 
pensé que les gustaría verla.  
Harry tomó la fotografía. Un pequeño grupo de gente, algunos 
saludándolo, otros levantando sus lentes, lo miraron.  
- Aquí estoy yo- dijo moody, señalándose a si mismo 
innecesariamente. El Moody de la fotografía era inconfundible, 
aunque su pelo estaba un poco menos gris y su nariz estaba 
intacta.- Dumbledore está al lado mío, Dedalus Diggle del otro 
lado... ésta es Marlene McKinnon, la mataron dos semanas 
después de agarrarla, tenían a toda su familia. Estos son Frank y 
Alice Longbottom...  
El estómago de Harry, ya molesto, se encogió al ver a Alice 
Longbottom: conocía su cara redonda y amigable muy bien, 
aunque nunca la hubiera conocido, porque era la viva imagen de 
su hijo Neville.  
-... pobres diablos- gruñó Moody.- Mejor estar muerto que lo que 
le pasó a ellos... y esta es Emmeline Vance, ya la conoces, y este 
es Lupin, obviamente... Benjuí Fenwick, que también crepó, sólo 
pudimos encontrarlo a pedazos... muévanse, ahí- agregó, 
golpeando ligeramente la foto, por lo que las personitas 
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fotográficas se movieron, de forma de que los que estaban 
parcialmente a oscuras se pusieron a la vista.  
- Este es Edgar Bones... el hermano de Amelia Bones, los 
capturaron a él y a su familia, era un gran mago... Sturgis 
Podmore, se ve joven... Caradoc Dearborn, se desvaneció seis 
meses después de esto, nunca encontramos su cuerpo... Hagrid, 
por supuesto, luce exactamente como siempre... Elphias Dodge, 
lo conoces, olvidé que solía usar ese estúpido sobrero... Gideon 
Prewett, hicieron falta cinco mortífagos para matarlo junto a su 
hermano Fabian, pelearon como héroes... muévanse, muévanse...  
Las personitas volvieron a moverse y los que estaban escondidos 
a la derecha se pusieron al frente de la foto.  
- Este es el hermano de Dumbledore, Abeforth, la única vez que 
me lo encontré, un tipo extraño... este es Dorcas Meadowes, 
Voldemort lo mató personalmente... Sirius, cuando aún tenía 
pelo corto... ¡y aquí vienen los que te deben interesar!  
El corazón de Harry dio un vuelco. Sus padres lo saludaban, 
sentados a ambos lados de un hombre bajito de mirada acuosa, 
que Harry reconoció enseguida como Colagusano, el que le había 
dado el paradero de los padres de Harry a Voldemort y así ayudó 
a llevarlos a la muerte.  
- ¿Y?- preguntó Moody.  
Harry miró la cara llena de cicatrices de Moody. Evidentemente 
Moody tenía la impresión de haber dado a Harry una gran alegría.  
- Si- dijo Harry, logrando sonreír otra vez.- Eh, escuche, acabo 
de recordar que no empaqué mi...  
Escapó del problema de inventar un objeto que no había 
empacado. Sirius acababa de decir ‘¿Qué tienes ahía, Moody?’ y 
este ya se había dado vuelta hacia él. Harry cruzó la cocina, se 
deslizó por la puerta y subió las escaleras antes de que nadie 
pudiera llamarlo.  
No sabía por qué se había conmocionado tanto; había visto 
fotografías de sus padres antes, y había conocido a Colagusano, 
pero que se los tiraran así, cuando menos lo esperaba... a nadie le 
gustaría, pensó enojado...  
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Y además, verlos rodeados por todas esas cara felices... Benjy 
Eenwick, que había sido encontrado en pedacitos, y Gideon 
Prewett, que murió como un héroe, y los Longbottom, que 
fueron torturados hasta la locura... todos luciendo en la fotografía 
felices para siempre, sin saber que estaban sentenciados...bueno, 
Moody lo podía encontrar interesante... él, Harry, lo encontró 
perturbador...  
Harry subió de puntillas, pasando por las cabezas empotradas de 
los elfos domésticos, contento de estar sólo de nuevo, pero 
cuando ya estaba cerca del primer descansillo oyó unos ruidos. 
Alguien estaba sollozando en el estudio.  
-¿Hola?-dijo Harry.  
No hubo respuesta pero los sollozos continuaron. Subió de a dos 
los escalones que le faltaban, cruzó el descansillo y abrió la 
puerta del estudio.  
Alguien se agachaba contra la pared oscura, la varita en su mano, 
su cuerpo entero sacudiéndose por los sollozos. Extendido sobre 
la vieja y sucia alfombra, en un parche de luz de luna, estaba, 
claramente muerto, Ron.  
El aire se desvaneció completamente de los pulmones de Harry; 
se sintió como si cayera a través del piso; su cerebro se convirtió 
en frío hielo- Ron muerto, no, no podía ser  
Pero esperen un momento, no podía ser – Ron estaba en el piso 
de abajo.  
-¿Señora Weasley?- graznó Harry  
-R-r-riddikulus! –gimió ella, apuntando su varita temblorosa 
hacia el cuerpo de Ron.  
Crack.  
El cuerpo de Ron se convirtió en él de Bill, extendido boca arriba, 
con los ojos abiertos y vacíos. La señora Weasley sollozó más 
violentamente que antes.  
-R-r-riddikulus- gimió de nuevo.  
Crack.  
El cuerpo de Bill fue remplazado por el del señor Weasley, sus 
lentes caídos, un hilo de sangre corriéndole por la cara.  
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-No!- sollozó la señora Weasley –No! Riddikulus! Riddikulus! 
RIDDIKULUS!  
Crack.  
Los gemelos muertos. Crack. Percy muerto. Crack. Harry muerto.  
Señora Weasley, déjelo!- gritó Harry, mirando su propio cadáver 
en el piso. –Vamos por alguien más  
-¿Qué está pasando?  
Lupin había entrado corriendo al cuarto, seguido de cerca por 
Sirius con Moody taconeando detrás de ellos. Lupin miró de la 
señora Weasley al Harry muerto en el suelo y pareció entenderlo 
en un instante. Sacando su propia varita, dijo, alto y claro:  
-Riddikulus!  
El cadáver de Harry se desvaneció. Una cosa plateada se elevó 
en el aire sobre la mancha que había dejado. Lupin sacudió su 
varita una vez más y la cosa se desvaneció en una ráfaga de 
humo.  
- Oh-Oh-Oh – tragó saliva la señora Weasley, y rompió en una 
tormenta de llanto, sus manos en la cara.  
-Molly- dijo Lupin con ligereza, caminando hacia ella. –Molly, 
no...  
Al siguiente segundo, ella se estaba desahogando sobre el 
hombro de Lupin.  
-Molly, era sólo un boggart- dijo calmadamente, dándole 
palmadas en la cabeza –Sólo un estúpido boggart...  
-Los veo muertos todo el tiempo! sollozó la señora Weasley 
sobre el hombro de Lupin. Todo el t-t-tiempo! Yo-yo sueño con 
eso...  
Sirius estaba mirando el parche donde el boggart, pretendiendo 
ser el cadáver de Harry, había desaparecido. Moody observaba a 
Harry, quien evitó su mirada. Tuvo la graciosa sensación de que 
el ojo mágico de Moody lo había seguido todo el camino desde 
la cocina.  
-No-no le digan a Arthur –estaba balbuciendo otra vez la señora 
Weasley, frotándose frenéticamente los ojos con sus puños –No-
no- no quiero que sepa... fui tan tonta...  
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Lupin le dio un pañuelo y ella se sonó la nariz.  
-Cuánto los siento, Harry. ¿Qué pensarás de mí?- dijo con una 
sacudida.- No ser capaz de deshacerme de un boggart...  
-No sea tonta- dijo Harry tratando de sonreír.  
-Simplemente estoy t-t-tan preocupada- dijo ella, las lágrimas 
resbalándose por sus ojos otra vez. –La mitad de la fa-familia en 
la Orden, va a-a ser un milagro si seguimos como ahora.... y P-
Percy no nos habla....¿ qué si pasa una desgracia y nosotros n-n-
nunca nos hubiéramos arreglado con él? ¿Y que pasará si Arthur 
es asesinado, quien cuidará a Ron y Ginny?  
-Molly, ya es suficiente- dijo con firmeza Lupin. Esto no es 
cómo la última vez. La Orden está mejor preparada, tenemos un 
buen comienzo, sabemos lo que Voldemort va a...  
La señora Weasley dio un pequeño chillido de miedo con el 
sonido de ese nombre.  
-Oh, vamos Molly, hace un tiempo solías escuchar su nombre- 
Mira, no puedo prometerte que nadie se va a herir, nadie puede 
prometer eso, pero estamos mucho mejor que lo que estuvimos la 
última vez. Tu no estabas en la Orden en ese momento, no 
puedes entenderlo. La última vez éramos veinte a uno con los 
mortífagos, y nos estaban matando uno por uno...  
Harry pensó en la fotografía de nuevo, en las caras felices de sus 
padres. Sabía que Moody seguía observándolo.  
-No te preocupes por Percy-dijo bruscamente Sirius.- Él volverá. 
Es sólo cuestión de tiempo antes de que Voldemort salga a la luz. 
Una vez que lo haga, el Ministerio entero va a rogarnos perdón. 
Y no estoy seguro de que vaya a disculparlos.-agregó 
amargamente.  
-Y quien crees que va a cuidar a Ron y Ginny si muere Arthur?- 
dijo Lupin, sonriendo apenado. –Qué crees que haríamos, 
dejarlos muertos de hambre?  
La señora Weasley sonrió trémula.  
-Fui una tonta- Murmuró de nuevo, frotándose los ojos.  
Pero Harry, mientras cerraba la puerta del cuarto detrás suyo diez 
minutos después, no pudo pensar que la señora Weasley era tonta. 
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Todavía podía ver a sus padres sonriéndole desde la andrajosa y 
vieja fotografía, ignorando que sus vidas, como las de muchos 
alrededor de ellos, estaban a punto de acabarse. La imagen del 
boggart disfrazándose de los cadáveres de cada miembro de la 
familia de la señora Weasley por turno seguía flasheando ante 
sus ojos.  
Sin aviso, la cicatriz en su frente le ardió con dolor de nuevo y su 
estómago se revolvió horriblemente.  
-Cortala- dijo firmemente, frotándose la cicatriz mientras el dolor 
cedía.  
-el primer signo de locura, hablándole a tu propia cabeza. –dijo 
una voz socarrona desde el cuadro vacío de la pared.  
Harry lo ignoró. Se sentía más viejo de lo que se había sentido en 
su vida y le pareció extraordinario que hace apenas una hora 
hubiera estado preocupado por una tienda de bromas y por quien 
tenía una insignia de prefecto.  
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Harry tuvo unos sueños muy molestos. Sus padres se habrían 
paso en sus sueños, pero no hablaban; la Sra. Weasley lloraba 
sobre el cuerpo muerto de Kreachers, vigilada por Ron y 
Hermione, que llevaban puestas  
unas coronas. También se veía a si mismo andando por un pasillo 
que acababa en una puerta cerrada. Se despertó bruscamente con 
su cicatriz pinchándole y encontró a Ron vestido y hablándole  
-"…Mejor date prisa, mi madre dice que vamos a perder el 
tranvía".  
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Había una gran confusión en la casa. Por lo que oyó Harry 
mientras se  
vestía a toda prisa dedujo que Fred y George habían hechizado 
sus baúles para que volaran escaleras abajo para no tener que 
llevarlas, con el resultado de que habían herido a Ginny y la 
habían empujado durante dos pisos de escaleras hacia el Hall 
donde la Sra. Black y la Sra. Weasley chillaban con todas sus 
fuerzas  
-"PODRIAIS HABERLA HERIDO SERIAMENTE, SOIS 
IDIOTAS"-  
-"INMUNDOS MEDIOS-ENGENDROS, “BESMIRCHING” 
LA CASA DE MIS PADRES.."-  
Hermione entró aceleradamente en la habitación mirando 
nerviosamente,justo cuando Harry se ponía los pantalones. 
Hedwig estaba sobre su hombro, y llevaba a Crookshanks en sus 
brazos.  
-"Mis padres acaban de enviar a Hedwing de vuelta"- La lechuza 
revoloteó por encima y se posó en la parte alta de su jaula -"¿aun 
no estás preparado?"  
-"Casi ¿Ginny está bien?"- Preguntó Harry, poniéndose las gafas  
-"La Sra. Weasley lo ha arreglado todo"- dijo Hermione -"Pero 
ahora la queja de Ojo Loco es que no podemos irnos a no ser que 
Sturgis Podmore llegue, si no la escolta no será eficaz"-.  
-"¿Escolta?" -dijo Harry -"¿Vamos a ir a King’s Cross con 
escolta?"  
-"TU vas a ir a King’s Cross con escolta"- le corrigió Hermione  
-"¿Por que?"- dijo Harry enfadado -"¿Estás diciendo que creen 
que Voldemort va a saltar de detrás de un cubo de basura y va a 
intentar matarme?"  
-"No lo se, es solo lo que dice Ojo Loco"- dijo Hermione 
distraídamente,  
mirando su reloj -"pero si no salimos pronto, vamos 
definitivamente a perder el tren…"  
-"¡¡BAJAR TODOS AQUÍ AHORA MISMO, POR FAVOR!!"- 
Gritó la Sra. Weasley, y Hermione saltó como si se hubiera 
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quemado y corrió fuera de la habitación. Harry agarró a Hedwig, 
lo metió en la jaula, sin ceremonias, y salió a la escalera tras 
Hermione, arrastrando su baúl.  
El retrato de la Sra. Black gritaba con rabia, pero nadie se 
molestó en  
cerrar las cortinas encima de ella; todo el ruido del salón había 
servido  
para despertarla de nuevo  
-"Harry, tu vendrás conmigo y con Tonks"- dijo la Sra. Weasley, 
por encima  
de los gritos de : - "¡MUDBLOODS! ¡ESCORIA! 
¡CRIATURAS SUCIAS!"  
-"Coge tu baúl y tu lechuza, Alastor va a encargarse del 
equipaje… Oh, por  
el amor del cielo, Sirius, ¡Dumbledore dijo que no! "  
Un perro negro parecido a un oso apareció al lado de Harry y se 
subió  
encima de varios baúles desordenando el salón para llegar con la 
Sra.  
Weasley.  
-"Oh, sinceramente… "- dijo la Sra. Weasley desesperada -
"Bien... tu sabrás lo que haces"  
Abrió la puerta de entrada y salió a un día soleado de Septiembre. 
Harry  
y el perro la siguieron. La puerta se cerró detrás de ellos y los 
chillidos  
de la Sra. Black se cortaron instantáneamente  
-"¿Donde está Tonks?"-dijo Harry, mirando alrededor cuando 
dejaron el  
pedregoso numero 12, que desapareció en el momento que 
llegaron a la acera  
-"Ella nos espera allí"- dijo la Sra. Weasley fuertemente, 
apartando su  
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mirada del perro negro que estaba con Harry. Una anciana les 
saludó desde la esquina. Tenía el pelo rizado y gris y llevaba un 
sombrero morado con forma de pastel de cerdo  
- “wotcher” Harry - dijo ella guiñando el ojo - "Démonos prisa 
¿Vale Molly?"- añadió, mirando su reloj  
-"Lo se, lo se"- se quejó la Sra. Weasley - "Pero Ojo Loco quiere 
esperar a  
Sturgis… si Arthur pudiera tener nuestro coche del ministerio 
otra vez… pero  
Fudge no presta mucho más que un bote de tinta últimamente… 
¿como pueden los muggles pretender viajar sin magia? "  
Mientras tanto el enorme perro negro ladró alegremente y dio 
vueltas a su alrededor, espantando a las palomas y persiguiendo 
su propia cola. Harry no pudo aguantar la risa. Sirius había 
estado encerrado demasiado tiempo. La Sra. Wealey frunció sus 
labios casi como lo hacía la tía Petunia  
Costaba 20 minutos llegar a King’s cross a pie y nada importante 
pasó  
durante ese tiempo, sin contar que Sirius asustara a una pareja de 
gatos  
para entretener a Harry. Una vez dentro de la estación, pasearon 
por cerca  
de la barrera entre las plataformas 9 y 10 hasta que todo estuvo 
despajado, entonces uno por uno se inclinaron sobre ella y 
entraron fácilmente en el andén nueve y tres cuartos, donde el 
Expreso de Hogwarts permanecía eructando vapor negro. El 
andén estaba lleno con los estudiantes que se iban y sus familias. 
Harry aspiró el olor familiar y sintió que su espíritu se 
elevaba...realmente había vuelto…  
-"Espero que los demás lleguen a tiempo"- dijo ansiosa la Sra. 
Weasley,  
mirando fijamente al arco de hierro Forjado que era la llave de la  
plataforma, por donde los demás tenían que llegar.  
-"¡Bonito perro Harry!"- dijo un chico alto con expresión 
divertida  
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-"Gracias Lee"- dijo Harry sonriendo, mientras Sirius meneaba la 
cola  
-"Oh, menos mal"-Dijo la Sra. Weasley - "Allí está Alastor con 
el equipaje,  
mira.."- Moody venía cojeando por el arco tirando de un carro 
con sus  
baúles.  
-"Todo bien"- susurro a la Sra. Weasley y a Tonks -"No creo que 
nos hallan  
seguido".  
Segundos más tarde, el Sr. Weasley apareció en la plataforma 
con Ron y  
Hermione. No habían casi descargado el carro de baúles de 
Moody cuando  
George, Fred y Ginny entraron con Lupin  
-"¿Algún problema?"- pregunto Moody  
-"Nada"- dijo Lupin  
-"Tendremos que dar un informe a Dumbledore sobre Sturgis"- 
dijo Moody  
-"Esta es la segunda vez que no aparece en una semana. Se está 
volviendo tan irresponsable como Mundungus"  
-"Bien, ocuparos de vosotros"- dijo Lupin, agitando las manos 
alrededor. Se la tendió a Harry el último y le dio una palmada en 
la espalda -"Tu también. Ten cuidado".  
-"Si, ten tu cabeza alerta y tus ojos expectantes"- dijo Moody, 
dándole la  
mano a Harry -"Y no olvides, ten mucho cuidado con lo que 
escribes. Sin  
duda, no debes poner en cartas nada de nada"  
-"Ha sido un placer conoceros"- dijo Tonks, abrazando a 
Hermione y Ginny  
-"nos veremos muy pronto, o al menos eso espero".  
Sonó el pitido de alarma y los alumnos que quedaban en la 
plataforma  
corrieron al tren  
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-"Rápido, rápido"- dijo la Sra. Weasley, abrazándolos a todos y a 
Harry dos  
veces  
-"Escribe…se bueno…si has olvidado algo, ya te lo 
mandaremos…sube al tren, ahora, corre.."-  
Por un breve momento, el perro negro se puso a dos patas y las 
colocó en los hombros de Harry, pero la Sra. Weasley empujó al 
chico hacia la puerta del tren.  
-"¡Por amor de dios! ¡Actúa más como un perro Sirius!"  
-"¡Nos vemos!"- gritó Harry por la ventana abierta cuando el tren 
se movió,  
mientras Ron, Hermione y Ginny saludaban tras él. Las figuras 
de Tonks,  
Lupin, Moody y los Weasley se hicieron pequeñas rápidamente, 
pero el perro negro seguía al tren, moviendo su cola; La gente 
borrosa de la plataforma se reía viendo como perseguía al tren, 
entonces tomaron una curva y Sirius se había ido.  
-"No debería haber venido con nosotros"- dijo Hermione con voz 
preocupada  
-"Oh, anímate"- dijo Ron -"El pobre no había visto la luz del sol 
en meses".  
-"Bien"- dijo Fred, dando una palmada -"No queremos tener la 
misma  
conversación de siempre, vamos a hablar de negocios con Lee. 
Luego nos  
vemos"- y él y George desaparecieron por el pasillo de la 
derecha  
El tren iba cada vez más deprisa, tanto que las casas pasaban 
como  
flashes, y se balanceaban cuando estaban de pie.  
-"¿que os parece si vamos a buscar un vagón?"  
Ron y Hermione intercambiaron miradas  
-"Ems…"- dijo Ron  
-"Nosotros…quiero decir….Ron y Yo deberíamos ir al vagón de 
los prefectos"-  
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dijo Hermione incomoda  
Ron no miraba a Harry; parecía estar muy interesado en las uñas 
de su mano izquierda  
-"Oh"- dijo Harry -"Bien, me parece perfecto.."  
-"No creo que tengamos que pasar allí todo el viaje"- dijo 
Hermione  
rápidamente -"Las cartas decían que recibiríamos instrucciones y  
patrullaremos los pasillos por turnos"-  
-"Bien"- dijo Harry de nuevo -"Bien, yo.. yo os veré luego, 
entonces".  
-"Sí, claro"- dijo Ron, dedicando una mirada ansiosa a Harry -
"Es pesado  
tener que ir abajo ahora... sabes que preferiría…pero tenemos 
que….quiero  
decir, que no me gusta esto. Yo no soy Percy"- dijo con tono 
retador  
-"Se que no lo eres"- dijo Harry y él sonrió. Pero cuando 
Hermione y Ron  
cogieron sus baúles a Crookshanks y la jaula de Pigwingeon para 
ir al final  
del tren , Harry sintió un extraño sentimiento de perdida. Nunca 
había  
viajado en el Expreso de Hogwarts sin Ron...  
-"Vamos"- le dijo Ginny -"si vamos rápido aun podemos 
conseguir plazas"-  
-"Bien"- dijo Harry, cogiendo la jaula de Hedwig en una mano y 
el asa del  
baúl en la otra.  
Recorrieron el pasillo, mirando por la ventana de cristal de todos 
los  
compartimentos que pasaban, que estaban todos llenos. Harry no 
pudo dejar de fijarse en que mucha gente le miraba con interés y 
que muchos de ellos daban codazos a sus amigos y lo señalaban. 
Después de que eso le pasase durante cinco vagones, se acordó 
de que el Diario el Profeta había dicho a sus lectores durante 
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todo el verano que era un mentiroso presumido. Se asombraba de 
como la gente se creía esas tontas historias  
En el último vagón se encontraron a Neville Longbottom, un 
compañero de Harry, de 5º curso y también de Gryffindor. 
Estaba rojo por el esfuerzo de llevar su baúl y mantener en las 
manos a su escurridizo sapo, Trevor.  
-"Hola, Harry"- dijo -"hola Ginny…está todo lleno… no puedo 
encontrar  
sitio..."  
-"¿De que estás hablando?"- dijo Ginny que había pasado a 
Neville para mirar en el ultimo compartimiento -"Aquí hay 
espacio, solo está Loony Lovegood".  
Neville dijo algo parecido a que no quería molestar a nadie  
-"No te preocupes"- dijo Ginny riendo -"Es simpática"  
Abrió la puerta y metió su maleta. Harry y Neville la siguieron  
-"Hola Luna"- dijo Ginny -"¿Te parece bien si nos sentamos 
aquí?"  
La chica de la ventana les miró. Tenía el largo pelo rubio 
enredado y  
sucio,las cejas muy claras y los ojos grandes, que le daban 
aspecto de estar siempre sorprendida. Harry comprendió porque 
Neville había escogido pasar ese compartimiento. La chica daba 
la impresión de estar claramente chiflada.  
Quizás fuera el hecho de que tenia su varita a la altura del oído 
para  
protegerse, que llevaba un collar de corchos de cerveza de 
mantequilla o que estaba leyendo la revista boca abajo. Sus ojos 
pasaron de Neville a Harry. Asintió  
-"Gracias"- dijo Ginny sonriéndole  
Harry y Neville pusieron los tres baúles y la jaula en el 
portaequipajes y  
se sentaron. Luna los miraba por encima de su revista vuelta del 
revés, que se llamaba “The Quibbler”, Parecía no tener que 
parpadear tanto como el resto de los humanos. Ella miraba y 
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miraba a Harry, que se había sentado enfrente suyo y ahora 
deseaba no haberlo hecho  
-"¿has pasado un buen verano, Luna?"- pregunto Ginny  
-"Si"- dijo Luna, sin quitar los ojos de Harry -"Si, ha estado 
bastante  
divertido. Tu eres Harry Potter"- añadió  
-"Se que lo soy"- dijo Harry  
Neville ahogó la risa. Luna volvió sus pálidos ojos hacia él  
-"Y no se quien eres tu"-  
-"No soy nadie"- dijo rápidamente  
-"¿cómo que no eres nadie?"- dijo Ginny -"Neville Longbottom... 
Luna  
Lovegood. Luna va a mi curso, pero ella es de Ravenclaw"  
-"Una persona chistosa sin medida es el mayor tesoro del 
hombre"- dijo Luna con voz cantarina  
Levantó su revista girada hasta que tapó su cara y se calló. Harry 
y  
Neville se miraron con el ceño fruncido. Ginny se rió tontamente.  
El tren siguió adelante, corriendo a campo abierto. Era extraño, 
lo que  
había cambiado el día; cuando salieron hacia mucho sol y ahora 
estaban  
pasando bajo grandes nubes grises  
-"Adivina que me regalaron por mi cumpleaños"- dijo Neville  
-"¿otra Recordadora?"- dijo Harry, acordándose de la que la 
abuela de  
Neville le había mandado para vencer su penosa memoria  
-"No"- dijo Neville -"me basta con una, pero, la perdí hace 
años...no, mira  
esto..."-  
Metió la mano que no sujetaba a Trevor en la mochila de la 
escuela y  
después de un rato de escarbar en ella, sacó lo que parecía un 
cactus gris  



 
199

en un bote, excepto que estaba cubierto por furúnculos en lugar 
de espinas  
-"Es una 'Mimbulus mimbletonia"- dijo orgullosamente  
Harry miró a esa cosa. Estaba vibrando, tomando un aspecto de 
órgano  
interno enfermo  
-"Es muy muy raro"- dijo Neville sonriendo -"no se si hay 
alguno en el  
invernadero de Hogwarts. Estoy esperando a enseñárselo a la Sr. 
Sprout. Mi  
tío abuelo Algie o cogió para mí en Asiria. Quiero ver si puedo 
hacer que se  
reproduzca"  
Harry sabía que la asignatura preferida de Neville era la 
herbología, pero  
por nada del mundo quería ver lo que hacía con el desarrollo de 
esa planta.  
-"¿Hace…algo?"- preguntó Harry  
-"¡Cantidad de cosas!"- dijo Neville -"Tiene un maravilloso 
sistema de  
defensa. Toma, coge a Trevor"  
Dejó al sapo en el regazo de Harry y cogió una pluma de su 
mochila. Los  
ojos de Luna Lovegood aparecieron por encima de la revista 
girada de nuevo, para mirar lo que hacía Neville. Neville cogió la 
Mimbulus mimbletonia, con la lengua entre los dientes, cogió 
una gota y le dió a la planta una gota del producto con la punta 
de su pluma. Un liquido verde oscuro comenzó a salir a chorros 
por cada furúnculo de la planta. Golpearon el techo , las ventanas, 
y la revista de Luna; Ginny, que había puesto sus manos delante 
de su cara a tiempo, parecía llevar un pringoso sombrero verde, 
pero Harry, que sostenía en las manos a Trevor para que no 
escapara, lo recibió en la cara. Olía a estiércol podrido. Neville, 
cuya cara y cuerpo estaban empapados, sacudió la cabeza para 
quitar algo de sus ojos.  
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-"Lo… Lo siento"- Balbuceó -"Aún no lo había probado.... no os 
preocupéis.  
No es venenoso"- añadió nerviosamente, mientras Harry tiraba 
un trozo al  
suelo.  
En ese preciso momento la puerta del compartimiento se abrió  
-"Ehh..Hola Harry"- dijo una voz nerviosa -"¿llego en mal 
momento?"  
Harry limpió los cristales de sus gafas con su mano libro. Una 
chica muy  
guapa con largo y liso pelo negro estaba en la puerta sonriéndole: 
Cho  
Chang, la buscadora del equipo de quidditch de Ravenclaw  
-"Ehh…Hola"- dijo torpemente Harry  
-"Esto…"- dijo Cho -"Bien.. solo venía a saludarte.. adiós 
entonces"  
Con rubor en sus mejillas, cerro la puerta del departamento. 
Harry se dejó  
caer en el sillón gimiendo. Le hubiera gustado ser Cho para 
descubrirse con  
un grupo de gente normal riéndose de una broma que acababan 
de hacer; él no había escogido estar sentado con Neville y Loony 
Lovegood, agarrando un sapo y goteando esa cosa podrida  
-"No te preocupes"- dijo Ginny segura de si misma -"Mira, 
podemos fácilmente librarnos de esto"- Sacó su varita.  
-¡Scourgify!  
La cosa pestilente desapareció  
-"Lo siento"- dijo Neville de nuevo, en voz baja  
Ron y Hermione no volvieron hasta que pasó una hora, tiempo 
en el cual  
pasó el carrito de la comida. Harry, Giny y Neville acababan de 
terminar sus  
pasteles de calabaza y se distraían mirando los cromos de las 
ranas de  
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chocolate, cuando la puerta se abrió y ellos entraron 
acompañados por  
Crookshanks y la ruidosa Pigwidgeon en su jaula.  
-"Estoy hambriento"- dijo Ron dejando a Pig cerca de Hedwig, 
cogiendo una  
rana de chocolate de Harry y sentándose a su lado. Rasgó el 
envoltorio, dio  
un mordisco a la cabeza de la rana y se apoyó hacia atrás con los 
ojos  
cerrados como si hubiera tenido una mañana muy muy dura  
-"Bien, hay dos prefectos de 5º por cada casa"- dijo Hermione 
mirando para ver donde se sentaba -"Un chico y una chica de 
cada una".  
-"¿y a que no adivinas quien es el prefecto de slytherin?"- dijo 
Ron con los  
ojos cerrados  
-"Malfoy"- respondió Harry, seguro de que su peor miedo se 
confirmaría.  
-"Por supuesto"- dijo Ron amargamente, comiendose el resto de 
la rana y  
cogiendo otra.  
-"Y también la vaca de Pansy Parkinson"- dijo Hermione con 
malicia -"¿como puede haber llegado a prefecta si es más tonta 
que un troll con conmoción cerebral?"  
-"¿y de Hufflepuff?"- preguntó Harry  
-"Enrie Macmillan y Hannah Abbott"- dijo Ron  
-"y Anthony Goldstein y Padma Patil por Ravenclaw"- dijo 
Hermione  
-"Fuiste al baile de navidad con Padma Patil"- dijo una voz baja. 
Todo el  
mundo miró a Luna, que miraba a Ron por encima de “the 
Quibbler” . Él tragó la rana de chocolate  
-"Sí, ya lo se"- dijo mirándola sorprendido  
-"No le gustó mucho"- le informó Luna -"Pensó que no la 
trataste muy bien  
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porque no quisiste bailar con ella. A mi no me hubiera 
importado"- añadió  
pensativa -"A mi no me gusta mucho bailar".  
Se escondió de nuevo bajo la revista. Ron miró fijamente la 
portada con su boca abierta durante unos segundos, y miró a 
Ginny en busca de alguna  
explicación, pero ella estaba metiendo sus nudillos en su boca 
para aguantar la risa. Ron agitó su cabeza perplejo, y miró su 
reloj  
-"Nos han dicho que tenemos que patrullar los pasillos cada 
cierto tiempo"-  
les dijo a Harry y Neville -"y podemos castigar si la gente se 
porta mal. No  
puedo esperar para pillar a Crabble y Goyle en algo".  
-"¡No debes abusar de tu posición Ron!"- dijo Hermione  
-"Bien, porque Malfoy tampoco abusará..."-dijo ron 
sarcásticamente  
-"¿y piensas descender a su nivel?"- dijo Hermione  
-"No, solo me aseguraré de pillar a sus compañeros como el 
intentará hacer con los míos."  
-"Por el amor de Dios Ron…"  
-"Obligaré a Goyle a copiar, eso lo matará, odia escribir"- dijo 
Ron  
felizmente. Cambió su tono de voz por el de Goyle y poniendo 
cara de  
concentración, hizo como si escribiera en el aire :  
-
Yo….no…..debo…..parecerme…..al…..culo…..de….un…..man
dril…  
Todos se rieron, pero nadie tan fuerte como Luna Lovegood. 
Pegó un  
chillido que hizo que Hedwig levantara sus alas indignado y que 
Crookshanks se fuera al portaequipajes maullando. Se rió tan 
fuerte que la revista se escapó de sus manos, resbaló por sus 
piernas y cayó al suelo  
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-"¡que divertido!"-  
Sus grandes ojos se abrieron y jadeaba al respirar, mirando a Ron. 
Él,  
totalmente perplejo, miró a sus amigos, que se reían de su 
expresión y de la risa escandalosa de Luna, que ahora se 
balanceaba adelante y atrás agarrando su tripa  
-"¿Me estar tomando el pelo?"- le preguntó Ron.  
-"EL culo…. ¡De un mandril!"- dijo palmeando sus costillas  
Todos miraban a Luna, pero Harry miraba a la revista del suelo. 
Boca  
abajo, le había sido complicado ver lo que era la foto de la 
portada, pero  
ahora Harry se dio cuenta de que era un dibujo muy mal hecho 
de Cornelius Fudge; solo lo reconoció por su sombrero verde 
lima. Una de las manos de Fudge estaba agarrando un saco de 
oro; la otra cogía el cuello de un duende.  
El dibujo tenía un titulo: ¿Hasta donde va a llegar Fudge para 
conseguir  
Gringotts? Debajo estaban los titulares de las demás noticias de 
la revista.  
Corrupción en la liga de Quidditch:  
como están los tornados tomando el control  
Revelamos los secretos de las Runas Antiguas  
Sirius Black: ¿Victima o malvado?  
-"¿Puedo verla?"- preguntó Harry a Luna  
Ella asintió, mirando a Ron y respirando con dificultad Harry 
abrió la  
revista y miró el índice. Hasta ese momento había olvidado 
completamente de la revista que Kigsley le había devuelto al Sr. 
weasley para Sirius, pero  
debía de ser ese numero de “the Quibbler” encontró la página y 
fue hacia el articulo.  
Este también estaba ilustrado por un dibujo muy malo; de hecho 
Harry no  
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hubiera sabido que era Sirius si no hubiera leído el titular. Estaba 
de pie  
sobre una montaña de huesos humanos con su varita fuera. El 
encabezamiento decía:  
¿conocido asesino de masas o inocente ídolo musical?  
Harry tuvo que leer la frase muchas veces antes de darse cuanta 
de que no la había entendido mal. ¿desde cuando era sirius un 
ídolo musical?  
Durante catorce años, Sirius Black ha sido creído culpable de 
matar a 20  
muggles inocentes Y a un mago. La audacia de Black para 
escapar de Azkaban hace dos años le ha llevado a una amplia 
persecución nunca llevada a cabo por el ministerio. Nadie nunca 
ha cuestionado que mereciera ser capturado y devuelto a los 
dementores PERO ¿REALMENTE FUE ÉL?  
Nuevas pruebas de que Sirius Black no cometió los crímenes por 
los que fue encerrado en Azkaban han salido a la luz. De hecho, 
dice Doris Purkiss, del 18 de la Calle Acanthia, Little Norton, 
Black ni siquiera estaba presente en el asesinato ‘lo que la gente 
no sabe es que Sirius Black es un nombre  
falso’ decía la Sra. Purkiss ‘El hombre que la gente cree que es 
Sirius  
Black, es en realidad Stubby Boardman el cantante del popular 
grupo “los  
Hobgoblins” que se retiraron de la vida pública después de que 
se les  
taponaran los oídos en el concierto en la iglesia de Little Norton, 
hace  
unos 15 años. Lo reconocí en el momento que vi su foto en el 
periódico.  
Ahora: Stubby no pudo haber cometido esos crímenes, porque el 
día en  
cuestión estaba teniendo una cena romántica conmigo. Ya he 
escrito al  
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ministerio de magia y estoy esperando que perdonen a Stubby , 
alias Sirius, algún día de estos.  
Harry acabó de leer y miró la pagina de al lado. Quizás fuera una 
broma,  
pensó, quizás La revista solo imprimía tonterías. Pasó unas 
cuantas hojas y  
encontró el articulo de Fudge  
Cornelius fudge, el ministro de Magia, negó tener algún plan 
para adquirir  
el banco de los magos, Gringotts, cuando fue elegido Ministro 
hace cinco  
años. Fudge siempre insistió en que no quería nada más que ‘una 
cooperación pacifica’ con los guardianes de nuestro oro.  
PERO ¿ES ESO CIERTO?  
Fuentes Cercanas al ministro han revelado que la ambición más 
querida de  
Fudge es conseguir el control del suministro de oro de los 
duendes y que no dudaría en usar la fuerza para conseguirlo. ‘No 
es la primera vez’ nos dice en infiltrado del ministerio ‘Cornelius 
“aplasta-duendes” Fudge, así es como lo llaman sus amigos. Si lo 
escuchas cuando cree que está solo, ohh, siempre está hablando 
sobre lo que hará con los duendes; quiere que se ahoguen, que se 
tiren por un edificio, que los envenenen, cocinarlos en un 
pastel…’  
Harry no siguió leyendo. Fuge podía ser muchas cosas pero era 
excesivo  
pensar que él había pensado cocinar a los duendes en pasteles. 
Ojeó el resto de la revista. Leyó: una acusación de que los 
Tutshill Tornados estaban ganando la copa de Quidditch por una 
combinación de chantajes, escobas ilegales y torturas; una 
entrevista a un mago que decía haber llegado a la luna en una 
Barredora 6 y un articulo sobre runas antiguas que explicaba 
porque Luna estaba leyendo la revista boca abajo. Según la 
revista, si girabas las runas sobre si mismas revelaban un 
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encantamiento para que las orejas de tus enemigos se volvieran 
“kumquats”  
De hecho si comparaba el resto de artículos con la sugerencia de 
que Sirius  
era en realidad el cantante de los Hobgoblins....esa era la más 
sensata  
-"¿dice algo interesante?"- pregunto Ron cuando Harry la dejó  
-"Por supuesto que no"- dijo Hermione antes de que Harry 
contestara. -"La  
revista Quibbler es basura. Todo el mundo lo sabe"  
-"Perdona, bonita"- dijo Luna; su voz había perdido su tendencia 
cantarina  
-"Mi padre es el editor".  
-"Yo…esto…"- dijo Hermione realmente avergonzada -"bien… 
es interesante… quiero decir…es bastante… "  
-"Devolvérmela, gracias"- dijo Luna fríamente, inclinándose 
hasta cogerla de las manos de Harry.  
Pasando a la página 57 la volvió del revés otra vez, y desapareció 
tras  
ella, justo cuando la puerta se volvía a abrir  
Harry miró; lo había esperado, pero no por eso la visión de 
Draco Malfoy  
sonriéndole socarronamente entre sus compinches Crabbe y 
Goyle, era mas agradable  
- "¿Que quieres?"- dijo agresivamente antes de que Malfoy 
abriera la boca  
-"Compórtate Potter, o te haré detener"- susurro Malfoy, cuyo 
lustroso pelo  
rubio y cuya barbilla afilada eran exactas a las de su padre -
"Verás, yo, al  
contrario que tu, he sido nombrado prefecto...lo que significa, 
que yo,  
tengo poder para repartir castigos, tu no".  
-"Sí"- dijo Harry -"pero tu, al contrario que yo, debes salir de 
aquí y  
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dejarnos solos"  
Ron, Hermione, Ginny y Neville se rieron. Malfoy torció el labio  
-"Dime ¿como te sientes quedando por detrás de Weasley, 
Potter?"- preguntó  
-"Cállate, Malfoy"- dijo Hermione bruscamente  
-"Parece que te he puesto nervioso"- dijo Malfoy -"Bien, estate 
atento,  
Potter,porque voy a seguir todos tus pasos como si fuera UN 
PERRO y en caso de que te salgas de la ralla.."-  
-"¡Sal de aquí!"- dijo Hermione poniéndose de pie  
Riéndose, lanzó una maliciosa mirada a Harry y se fue, con 
Crabbe y Goyle pisándole los talones. Hermione cerro la puerta 
tras ellos y se giró para mirar a Harry  
-"Déjame otra rana"- dijo Ron, que no se había dado cuenta de 
nada  
Harry no quería hablar abiertamente ante Neville y Luna. 
Intercambió otra  
mirada nerviosa con Hermione, y miró por la ventana. Había 
pensado que el hecho de que Sirius fuera a la estación era 
divertido, pero de repente no  
solo le pareció imprudente, si no peligroso…Hermione tenía 
razón...Sirius no debería hacer ido.  
¿qué pasaba si el Sr Malfoy había visto al perro y se lo había 
dicho a  
Draco? ¿qué pasaría si deducían que los Weasley, Lupin, Tonks 
y Moody sabían donde estaba Sirius? ¿O que Draco hubiera 
usado la palabra PERRO había sido una coincidencia?  
El tiempo permaneció indeciso mientras viajaban hacia el Norte. 
Llovía  
salpicando la ventana un rato del camino, y luego el sol salía 
fuertemente  
antes de que las nubes lo volvieran a tapar de nuevo. Cuando se 
hizo oscuro, las lámparas del vagón se encendieron. Luna puso 
bien la revista y la metió cuidadosamente en la mochila, pasando 
a mirar a cada uno de ellos.  
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Harry estaba sentado con la frente arrimada a la ventana, 
intentando tener  
la primera visión de Hogwarts, pero era una noche sin luna y el 
cristal  
estaba empañado por la lluvia.  
-"Tendríamos que ir cambiándonos"- dijo al fin Hermione, y 
todos abrieron  
sus baúles con dificultad y sacaron sus ropas del colegio. Ella y 
Ron  
pusieron sus insignias de Prefectos en su pecho. Harry vio a Ron 
mirando su reflejo en la oscura ventana  
Por fin, el tren comenzó a parar y oyeron los ruidos de la gente 
sacando  
sus equipajes y sus mascotas, preparados para salir. Como Ron y 
Hermione tenían que supervisarlo todo, desaparecieron de nuevo, 
dejando a Harry y los otros cuidando a Crookshanks y Pig.  
-"Si quieres puedo llevar esa lechuza"- dijo Luna a Harry 
cogiendo a Pig  
mientras Neville metía a Trevor en su bolsillo  
-"Ohh…si..gracias"- dijo Harry agarrando su baul y la jaula de 
Hedwig  
Salieron del compartimiento sintiendo la primera ráfaga del aire 
nocturno  
en sus caras mientras andaban por el pasillo. Lentamente, 
llegaron a la  
puerta de salida. Harry pudo oler los pinos que crecían en el 
sendero del  
lago. Bajo al anden y miró a su alrededor esperando oir una voz 
familiar que llamase a los chicos de primer curso (aquí..los de 
primero.. a ver...todos conmigo..) Pero no fue eso lo que escuchó. 
Fue una voz diferente, de mujer la que llamó  
-"Los de Primero poneros en fila aquí ¡por favor! Todos los de 
primero  
conmigo".  
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Un farol se encendió cerca de Harry y con la luz pudo ver la 
prominente  
barbilla y el fuerte corte de pelo de la profesora Grubbly-Plank, 
la bruja  
que se había hecho cargo de las clases de Cuidado De criaturas 
mágicas de  
Hagrid, por un tiempo el año anterior  
-"¿donde estará Hagrid?"- preguntó Harry  
-"No lo se"- dijo Ginny -"pero debemos apartarnos de la puerta.. 
estamos  
bloqueando la salida"-  
-"oh.. si claro"-  
Harry y Ginny se separaron mientras andaban por el anden y 
salían de la  
estación. Empujado por la multitud, Harry buscaba en la 
oscuridad a Hagrid; tenía que estar por allí, confiaba en ello...ver 
a Hagrid de nuevo era una de las cosas que había estado 
esperando con mas impaciencia- pero no había señal de él.  
Harry se dijo a si mismo que debía ir hacia la puerta de salida 
con el resto  
de sus compañeros. Él estaría resfriado o algo parecido...  
Buscó a Ron y Hermione, esperando saber que pensaban ellos de 
la  
reaparición de la profesora Grubbly-Plank, pero ninguno de ellos 
estaba  
cerca, así que salió a la mojada y oscura calle fuera de la estación 
de  
Hogsmeade  
Allí estaban los cientos de carruajes que siempre llevaban a los  
estudiantes que no eran de primero hacia el castillo. Harry los 
miró  
rápidamente, pero apartó la vista para buscar a Ron y Hermione. 
Pero algo  
raro le hizo volver a mirarlos.  
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Había unas criaturas atadas a los carruajes. Si tuviera que 
ponerles un  
nombre suponía que les llamarían caballos, pero tenían algo de 
reptiles. No  
tenían nada de carne, su pelo negro se agarraba a sus esqueletos, 
haciendo que cada hueso fuera visible. Sus cabezas eran de 
dragón, y sus ojos sin pupila, blancos y fijos. Tenían alas grandes 
y con textura de cuero que parecían diseñadas para murciélagos 
gigantes. Estaban de pie y tranquilos, y parecían misteriosos y 
siniestros. Harry no podía entender porque los carruajes estaban 
tirados por esos horribles caballos si eran capaces de moverse 
por si mismos.  
-"¿Donde está Pig?"- dijo la voz de Ron, detrás de Harry  
-"Lo tiene Luna"- dijo Harry, volviéndose rápidamente para 
preguntar a Ron  
por Hagrid -"¿Sabes donde está..."  
-"…Hagrid? No lo se"- dijo Ron con tono preocupado -"Espero 
que esté bien"  
Un poco más allá, Draco Malfoy, seguido por un pequeño grupo 
de tontos que incluían a Crabbe, Goyle y Pansy Parkinson, 
empujaron a algunos chicos de segundo con cara de tímidos para 
tener un carruaje para ellos solos.  
Segundos mas tarde Hermione salió jadeando entre la multitud  
-"Malfoy ha sido asqueroso con los chicos de primero. Os juro 
que voy a  
informar de ello, solo tiene la insignia desde hace tres minutos y 
ya la  
está usando para tratar a la gente peor que nunca... ¿donde está  
Crookshanks?"  
-"Ginny lo tiene"- dijo Harry -"Está.."  
Ginny acababa de salir de entre la multitud, llevando a 
Crookshanks  
-"Gracias"- dijo Hermione, cogiendo al gato -"Vamos, cojamos 
un carruaje  
antes de todos se llenen…"  
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-"¡Aun no tengo a Pig!"- dijo Ron, pero Hermione ya había 
entrado en el  
carruaje vacio más cercano. Harry se quedó con Ron  
-"¿que son esas cosas? ¿lo sabes?"- Preguntó a Ron, señalando a 
los  
horribles caballos mientras llegaban más estudiantes.  
-"¿que cosas?"  
-"Esos caballos.."  
Luna apareció llevando la jaula de Pig en sus brazos; la pequeña 
lechuza  
parecía gorgojear de nervios mas de lo normal  
-"Aquí la tienes"- dijo ella -"Es una lechucita muy dulce 
¿verdad?"  
-"Esto…si….lo es"- dijo Ron ásperamente -"Bien, vamos dentro 
entonces… ¿que me estabas diciendo Harry? "  
-"Te preguntaba por esa especie de caballos"- dijo Harry, 
mientras, Ron y  
Luna iban hacia el carruaje en el que estaban sentadas Hermione 
y Ginny  
-"¿Que especie de caballos?"  
-"¡Los caballos que tiran de los carruajes!"- dijo Harry 
impaciente. Estaban  
a tres pasos del más cercano, que los miraba con sus ojos blancos. 
Ron sin  
embargo, miraba a Harry con ojos perplejos  
-"¿De que estás hablando?"  
-"Hablo de….¡Mira!"  
Harry agarró el brazo de Ron y lo empujó hasta que estuvo cara 
con cara con el extraño caballo Ron se quedó quieto un momento, 
luego miró a Harry y dijo  
-"¿que se supone que tengo que ver?"  
-"A los…allí, ¡entre los palos! ¡unidos al carruaje! Justo delante 
de ti"  
Pero Ron seguía mirando, como si algo raro le ocurriera a Harry  
-"Tu no…¿no los ves?"  
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-"¿ver el que?"  
-"¿no ves lo que tira de los carros?"  
Ron lo miró ahora muy alarmado  
-"¿te encuentras bien Harry?"  
-"Yo… si…claro"  
Harry se sintió totalmente perplejo. El caballo estaba allí... 
enfrente de  
él, mirándolo sin interrupción a la débil luz que venía de las 
ventanas de  
la estación y sacando vapor por su nariz Seguro que Ron le 
estaba engañando... y era una broma muy mala... Ron no podía 
no verlos.  
-"¿Entramos dentro, entonces?"- dijo Ron mirando a Harry con 
cara de  
preocupación  
-"Si"- dijo Harry -"si, vamos…"  
-"Está bien"- dijo una voz débil detrás de Harry cuando Ron se 
perdió en la  
oscuridad del interior del carruaje -"No estás loco ni nada por el 
estilo.  
Yo también puedo verlos.."  
-"¿De verdad los ves?"- Dijo Harry volviéndose hacia Luna. 
Pudo ver las alas de los caballos reflejadas en sus ojos plateados  
-"Oh, si"- dijo Luna -"Soy capaz de verlos desde mi primer día 
aquí. Ellos  
siempre tiran de los carruajes. No te preocupes. Estás tan cuerdo 
como  
yo.."- Sonriendo levemente, se subió al carruaje donde estaban 
todos. Sin  
quedarse completamente tranquilo Harry la siguió.  
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Harry no le quiso decir a los otros que el y Luna estaban 
teniendo la misma alucinación. Si, eso eran, lo era. No dijeron 
nada sobre los caballos y se sentaron dentro del carruaje cerrando 
de un golpe la puerta detrás de él. No obstante, no podía evitar 
mirar las siluetas de los caballos moviéndose más allá de la 
ventana.  
-¿Todos vimos a Grubbly-Plank?- Pregunto Ginny, -¿Que estaba 
haciendo allí?,Quizá Hagrid no pudo salir, ¿Habrá podido?-  
-Me alegrare mucho si puede-, dijo Luna, -Pero él no es muy 
buen profesor, ¿o sí?-  
-¡¡Sí, que lo es!!- dijeron Harry, Ron y Ginny ofendidos.  
Harry miro furiosamente a Hermione. Ella aclaró su garganta y 
rápidamente dijo, -Erm... si... es muy bueno-.  
-Bueno, nosotros en Ravenclaw pensamos que va poco en 
broma-, dijo Luna sin perturbarse.  
-Tienes un sentido del humor muy sucio-, chasqueo Ron, como 
las ruedas debajo de ellos crujieron en el movimiento.  
Luna no se sintió molesta por la grosería de Ron; al contrario, 
ella lo miró por un rato como si él estuviera en un interesante 
programa de televisión.  
Rechinado y tambaleándose, los carruajes se movieron en 
caravana sobre el camino. Cuando pasaron entre los altos pilares 
de piedra con jabalíes con alas a ambos lados de la entrada hacia 
los terrenos de la escuela, Harry se reclinó hacia delante para 
tratar de ver si había luz en la cabaña de Hagrid, cerca del 
Bosque Prohibido. Pero el terreno estaba en una oscuridad 
absoluta.  



 
214

El Castillo de Hogwarts, surgió ante la vista de todos. Cerca se 
alzaron mnumerosas torres de color oscuro contra el cielo negro. 
Por todas partes brillaba alguna ventana como si estuviera en 
llamas.  
Los carruajes tintinearon al parar cerca del escalón de piedra que 
conducía a la puerta principal de roble.  
Harry salió primero del carruaje y se dió la vuelta otra vez para 
buscar la luz de la ventana cerca del Bosque Prohibido, pero 
definitivamente no había señal de vida dentro de la cabaña de 
Hagrid.  
De mala gana, porque su esperanza se había desvanecido, se dió 
la vuelta y miró hacia las criaturas esqueléticas, que estaban 
tranquilamente ante el frío aire de la noche, y sus ojos blancos y 
negros brillaron.  
Harry antes había tenido la experiencia de ver algo que Ron no 
podía, pero eso había sido un reflejo en un espejo, algo mucho 
menos insubstancial que cientos de bestias que lucían tan sólidas 
y fuertes como para empujar una escuadrilla de carruajes. Si 
Luna le fuera a creer, las bestias siempre estaban allí pero serían 
invisibles. ¿Por que Harry podía verlos, y por que Ron no podía?  
-Vas a venir o que?- dijo Ron a su lado.  
-Oh... sí-, dijo Harry rápidamente, y se unieron a la multitud de 
gente que desesperaba por subir al castillo.  
El Hall de Entrada estaba con antorchas flameantes y los pasos 
de los estudiante cruzando el piso de piedra por la puerta de la 
derecha provocaban un resonante eco. Todos se dirigían al Gran 
Salón y la fiesta de comienzo del periodo.  
Las cuatro largas mesas del Gran Comedor se llenaban bajo un 
techo terso y sin estrellas, el cual era justo como el cielo que 
ellos podían vislumbrar por las altas ventanas.  
Las velas flotaban en el aire, a lo largo de las mesas, iluminando 
a los plateados fantasmas, quienes se tambaleaban por todo el 
salón. Se iluminaban las caras de los estudiantes que hablaban 
con impaciencia, narrando noticias y anécdotas del verano, 
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saludando ruidosamente a los amigos de otras casas, y mirando 
los nuevos cortes de cabello y los trajes nuevos de los demás.  
De nuevo, Harry notó que algunas personas estaban dirigiendole 
la mirada incesablemente para susurrar cuando pasaba de largo, 
pero se limitó a apretar los dientes intentando aparentar que no 
notaba las desagradables miradas, ni el agobio que le producian.  
Luna se alejó bastante de ellos, hasta la mesa de Ravenclaw. 
Cjando Harry y los demás alcanzaron a los de Gryffindors, 
Ginny, que estaba saludando a algunos compañeros de cuarto 
año, les ofreció sitio junto a ella. Harry, Ron, Hermione y 
Neville encontraron asientos justo en el medio de la mesa, entre 
Nick Casi Decapitado (el fantasma de Gryffindor) y Parvati y 
Lavanda Patil.  
Las dos últimas, los saludaron amistosamente, y Harry tuvo la 
curiosa sensación de que habían dejado de hablar de él un 
segundo antes. Aunque por otra parte Harry tenía problemas mas 
serios, y cosas mas interesantes en las que preocuparse, de 
manera que se quedó viendo la mesa de los profesores con 
frénesi para ver si al fin aparecía Hagrid.  
-¡El no esta ahí!-.  
Ron y Hermione examinaron la mesa, aunque no había necesidad; 
el tamaño de Hagrid lo hacia instantáneamente obvio en 
cualquier línea.  
-No se puede haber ido-, dijo Ron sonando algo ansioso.  
-Por supuesto que no-, aseguró Harry.  
-No pensais que igual esta... enfermo o algo parecido..., ¿o sí?- 
dijo Hermione ansiosamente.  
-¡No!-, dijo Harry inmediatamente.  
-¿Pero donde esta entonces?-  
Se hizo una pausa, luego Harry dijo muy bajo, para que Neville, 
Parvarti y Lavender no le oyeran; -Quizá todavía no esta de 
vuelta... Tu sabes, de su... 'misión'. La cosa que tenía que hacer 
en el verano para Dumbledore-.  
-Si... si, puede ser eso-, dijo Ron, sonando tranquilo, pero 
Hermione se mordió el labio, mirando arriba y abajo en la mesa 
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principal, como si esperara alguna explicación de la ausencia de 
Hagrid escrita en la pared del fondo.  
-¿Quien es esa?- dijo agudamente, señalando hacia el medio de 
la mesa de los profesores.  
Los ojos de Harry la siguieron. Miró primero a Dumbledore, 
sentado en su silla dorada de respaldo alto, en el centro de la 
mesa de los profesores, y vistiendo una túnica púrpura profundo 
con estrellas plateadas esparcidas, y un sombrero que hacia juego. 
La cabeza de Dumbledore estaba inclinada hacia la mujer 
sentada a su lado, quien le estaba hablando en la oreja. -Se 
parece...-, pensó Harry, -a una tía soltera: squat, cuyo pelo era 
corto, rizado y castaño, lo había sujetado con una horrible cinta 
rosa que hacia juego con el mullido cárdigan escarlata que 
llevaba puesto sobre su túnica-. Luego giró su cabeza 
suavemente para beber un sorbo de su copa y el la reconoció, el 
rostro de Harry se volvió pálido;  
-¡Esa mujer es Umbridge!-  
-¿Quien?- dijo Hermione  
-¡Ella estaba en mi audición!, ¡trabaja para Fudge!-  
-Agradable cardigan...- dijo Ron sonriendo burlonamente.  
-¿Ella trabaja para Fudge...?- dijo Hermione frunciendo el ceño. -
¿Y que está haciendo aquí?-  
-No sé...-  
Hermione examino la mesa de los profesores, entreabriendo sus 
ojos.  
-No-, murmuro, -no, seguramente no...-  
Harry no comprendía de lo que estaba hablando pero tampoco 
preguntó. Su atención había sido capturada por la profesora 
Grubbly-Plank, que había aparecido por detrás de la mesa de los 
profesores. Se acercó sigilosamente y tomó el asiento que debía 
ser de Hagrid.  
Esto significaba que los de primer año debían ya de haber 
cruzado el lago y alcanzado el castillo, y Harry estaba bastante 
seguro de que en unos segundos llegarían.  
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Así fué; al poco, las puertas del vestíbulo se abrieron 
ampliamente y una larga fila de estudiantes de primer año la 
cruzó, llevando expresiones de miedo y curiosidad, estaban 
siendo conducidos por la profesora Mcgonagall. Esta, portaba un 
pequeño taburete sobre el cual se posó un sombrero antiguo, 
remendado y zurcido, y con una ancha rasgadura en la punta.  
El alboroto de las conversaciones en el Gran Comedor se 
desvaneció. Los de primer año se alinearon en frente de la mesa 
de los profesores, quedando de cara a la profesora McGonagall, 
que colocoó el taburete con cuidado ante ellos, y luego se aparto 
moviendose un poco hacia atrás.  
Las caras de los estudiantes de primer año brillaban pálidamente 
con la luz de las velas.  
Un pequeño muchacho, en el medio de la fila, estaba mirando 
enfáticamente y parecía como si estubiera temblando. Harry 
recordó fugazmente, lo aterrorizado que el había estado cuando 
estuvo ahí de pié, esperando por la prueba desconocida que iba a 
determinar a que casa iba a pertenecer.  
El colegio entero esperó con el corazón en la mano. Entonces, el 
rasgón cercano a la punta del sombrero, se abrio ampliamente 
como una boca y el Sombrero Selecionador, comenzó a recitar la 
canción:  
 
 
En tiempos pasados cuando era nuevo  
y Hogwarts apenas comenzaba,  
los fundadores de nuestra noble escuela  
no pensaron que se dividiera.  
Unidos por una sola meta,  
tenían propio deseo  
de hacer la mejor escuela, mágica del mundo,  
y traspasar sus conocimientos...  
"Juntos construiremos y enseñaremos"  
Los cuatro buenos amigos decidieron,  
y nunca soñaron que ellos  
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podrían ser algun día divididos.  
Por que había buenos amigos donde fuera,  
¿como Slytherin y Gryffindor?  
A penas que fuera la segunda pareja...  
¿de Hufflepuff y Ravenclaw?  
¿Entonces que pudo haber ido mal?  
¿como puede tal amistad fallar?  
Porque, Yo estuve ahí y puedo decir,  
toda la triste, lamentable historia.  
Dijo Slytherin, "Nosotros solo enseñaremos a aquellos  
cuyos ancestros puros son"  
Dijo Ravenclaw, "Nosotros solo enseñaremos a aquellos  
cuya inteligencia es segura"  
Dijo Gryffindor, "Nosotros solo enseñaremos a aquellos  
Cuyo valor haga su nombre"  
Dijo Hufflepuff, "Yo enseñare a todos  
y los traten a todos igual"  
Esas diferencias causaron distensión.  
Cuando primero vinieron a iluminar,  
Para cada uno de los cuatro fundador tenia  
Una casa en la que cada uno podría  
Tomar solo a aquellos que quisiera, entonces  
Por ejemplo, Slytherin  
Solo tomo brujos de sangre pura  
Muy astutos, igual que él,  
Y solo aquellos de mente aguda  
Fueron considerados por Ravenclaw  
Mientras que el valiente y el boldest 
Fueron a dar con Gryffndor  
El buen Hufflepuff, ella tomó al resto  
Y les enseñó todo lo que sabía.  
Estas son las casas y sus fundadores  
Mantiendo su amistad firme y verdadera  
Entonces Hogwarts trabajo en armonia  
Por muchos felices años  
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Pero luego la discordia crecio entre nosotros  
Alimentando nuestras faltas y miedos  
Las casas que, como cuatro pilares  
habian una vez soportado nuestra escuela  
Ahora voltandose a los demas y,  
diviendolos, intentado gobernar  
Y por un tiempo parecia que la escuela  
Iba a conocer un final cercano...  
Que con discusiones y peleas  
Y el choque de amigo con amigo  
Y finalmente vinieron una mañana  
Cuando el viejo Slytherin se fue  
Y pensaron que la pelea habia terminado  
El nos dejo un poco descorazonados  
Y nunca desde entonces los cuatro fundadores  
Se redujeron a tres  
Teniendo sus casas unidas  
Como al principio debieron ser  
Y ahora el sombrero seleccionador esta aqui  
Y todos conocen la manera:  
Seleccionare sus casas  
Porque para eso estoy,  
Pero este año ire mas lejos...  
Escuchen detenidamente mi canción:  
Aunque condenado debo decirles  
Sigo preocupado que este mal  
Aunque debo cumplir con mi deber  
Y cuartear cada año  
Sigo preguntandome cuando selecciono  
No pueda traer el final me temo  
Oh, sepan los peligros, lean las señales  
La historia alarmante muestra  
A nuestro Hogwarts que es en peligro  
De externos enemigos mortales  
Y debemos unirnos dentro de ella  
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O nos desmenuzaremos de dentro  
Ya les he dicho, ya los he prevenido  
Dejen que la seleccion comience…  
 
El Sombrero Sleccionador se inmovilizó de nuevo, y un gran 
aplauso se manifestó por todo el Gran Comedor, aunque fué 
interrumpido, por primera vez en la memoria de Harry, por 
susurros y comentarios de los alumnos. Harry seguía 
aplaudiendo junto con los demás, y sabía perfectamente de qué 
trataban los comentarios.  
-El sombrero se fué un poco por las ramas este año... ¿No crees?- 
Dijo Ron levantando las cejas.  
-Si, es cierto-  
El Sombrero Seleccionador siempre se había limitado a hacer 
una breve descripción de cada casa y de sus características, y de 
distribuir en ellas a los alumnos según sus características, pero 
Harry no recordaba que anteriormente hubiera dado consejos a la 
escuela.  
-¿Habrá hecho mas advertencias de este tipo antes?- Preguntó 
Hermione.  
-Si, así es- Dijo Nick Casi Decapitado inclinándose en Neville 
(Neville se estremeció, no parecía cómodo tener a un fantasma 
atravesado...). -El Sombrero Seleccionador se ve obligado a dar 
propios consejos a la escuela según lo vea necesario...-.  
Pero la Profesora McGonagall, que estaba de pié esperando para 
leer la lista de los alumnos de primer año, intentaba callar los 
cuchicheos de todos los alumnos. Nick Casi Decapitado, 
intentando ayudarla se llevó el dedo transparente a los labios y 
obligó al Gran Comedor a mantener silencio, hasta que al fin, la 
Profesora McGonagall con una última mirada de disgusto barrió 
las cuatro mesas de cada casa, y bajó la mirada hacia su larga 
lista de nombres y pronunció el primero:  
-Abercrombie, ¡Euan!-  
Era el chico de mirada aterrorizada, que al mirar a Harry tropezó. 
Cuando le pusieron el Sombrero, calló hasta sus hombros y lo 
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único que evitó que le cubriera la cabeza fueron sus prominentes 
orejas. El Sombrero aguardó un momento, y entonces el rasgón 
cercano al borde se abrió, y la boca de sombrero pronunció:  
-¡¡GRYFFINDOR!!-  
Harry aplaudió acaloradamente junto con toda su mesa cuando 
Euan Abercrombie acudió a su mesa tambaleandose, y al fin se 
sentó, con mirada de avergonzado, pensando quizá que le habría 
gustado que se lo tragare la tierra en ese momento. Poco a poco, 
la larga fila de estudiantes de primero iba disminullendo, y Harry 
pudo oir como rugía el estómago de Ron.  
Finalmente "Zeller, Rose", fué asignada a Hufflepuf y así la 
profesora McGonagall recogiendo el sombrero y e taburete 
desapareció por detrás, y el profesor Dumbledore se levantó para 
dar un nuevo discuso de bienvenida.  
' A nuestros recién llegado, ' dijo Dumbledore en una voz que 
podian escuchar todos, sus brazos se estiraron amplio y una risa 
radiante sobre sus labios, 'bienvenidos! ¡A nuestros viejos 
estudiantes - bienvenidos de regreso! Hay tiempo para hablar, 
pero esto no es el momento. ¡Póngase a comer!  
Había una risa apreciativa y un brote de aplausos cuando 
Dumbledore se sentó muy bien y lanzó su larga barba sobre su 
hombro para mantenerla fuera de su plato - el alimento no había 
aparecido de ninguna parte, para que las cinco largas mesas 
gimieran todas a la vez y las tartas, los platos de verduras, el pan 
y salsas, los botellones de jugo de calabaza. ' Excelente, ' dijo 
Ron, con una especie de suspiro de deseo, agarró el plato de 
comida picada mas cercano y comenzó a ponerlos a su plato, 
mirado melancólicamente por Nick Casi sin cabeza.  
¿' Qué decías antes de la Clasificación? ' Hermione pregunto al 
fantasma. ¿' Sobre el Sombrero que da a advertencias? ' Ah, sí, ' 
dijo Nick, quien pareció alegre de tener una razón de estar lejos 
de Ron, quien ahora comía patatas asadas con un entusiasmo casi 
indecente. ' Sí, he oído el Sombrero dar varias advertencias antes, 
siempre de vez en cuando, cuando este descubre períodos de 
gran peligro para la escuela. Y siempre, desde luego, su 
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asesoramiento es el mismo: resistan todos juntos, sean fuertes 
desde su interior. '¿Cómmm peeede sabe si esculllla esttt en 
peligro? ' Dijo Ron. Su boca estaba tan llena que Harry penso 
que era un logro verdadero para él hacer cualquier ruido en 
absoluto. ¿' perdone? ' Dijo Nick casidecapitado cortesmente, 
mientras Hermione miraba con repulsion. ¿Ron dió un enorme 
trago y dijo, ' Cómo puede saber si la escuela esta en peligro si es 
un Sombrero?  
' No tengo ni idea, ' dijo Nick Casidecapitado. ' Desde luego, el 
sombrero vive en la oficina de Dumbledore, entonces me atrevo 
a decir que este recoge cosas de allí.  
¿' Y este quiere que todas las casas sean amigos? ' Dijo Harry, 
revisando en la mesa Slytherin, donde Draco Malfoy se 
encontraba. 'ni soñarlo. '  
' Bien, ahora, Ud no debería tomar esa actitud, ' dijo Nick 
reprovandolo. ' La cooperación pacífica, es la clave. Nosotros los 
Fantasmas, aunque pertenezcamos a casas separadas, 
mantenemos los lazos de amistad. A pesar del espiritu de 
competencia entre Gryffindor y Slytherin, Yo nunca soñaría en 
buscar una discucion con el Barón Sangriento.  
' Sólo porque Ud esta aterrorizado de él, ' dijo Ron.  
Nick casidecapitado lo miró sumamente ofendido. ¿Aterrorizado? 
¡Espera, yo Señor Nicholas de Mimsy - Porpington, nunca he 
sido acusado de cobardía en mi vida! ¿La sangre noble que corre 
en mis venas -  
' Qué sangre? 'pregunta Ron. ¿' Claro no se supone que no corre-? 
'  
' Esto es en forma figurativa! ' Dijo Nick Casidecapitado , ahora 
entonces lo molestaron tanto que su cabeza temblaba 
siniestramente sobre su cuello parcialmente cortado. ¡' Asumo 
que todavía me permiten disfrutar del empleo de cualquier 
palabra que me guste, aunque los placeres de comer y la bebida 
me son negados! Pero bastante estoy acostumbrado a estudiantes 
que se burlan en mi muerte, le aseguro.  
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¡Nick, él realmente no se reía de Ud! ' Dijo Hermione, lanzando 
una mirada furiosa a Ron. Lamentablemente, la boca de Ron ha 
sido llenada al punto que explotaba otra vez y todo lo que él 
podría conseguir decir era ' el Nodo iddum eentup sechew, ' que 
penso Nick que no le pareció una disculpa adecuada. Elevandose 
en el aire, él enderezó su sombrero emplumado y paso de ellos al 
otro final de la mesa, viniendo para descansar entre los hermanos 
Creevey, Colin y Dennis.  
' Bien hecho, Ron, ' dijo Hermione enojada.  
¿' Qué? ' dijo Ron con indignación, que ha manejado finalmente 
tragar su alimento. ¿ahora no esta permitido hacer una simple 
pregunta?  
' Ah, olvídalo, ' dijo Hermione con irritación, y ellos dos pasaron 
el resto de la comida en un silencio incomodo .  
Harry también estaba ya acostumbrado a sus discusiones como 
para molestarse en intentar reconciliarlos; él sintió que era 
emplear su tiempo comiendo regularmente su filete y la tarta de 
riñón, luego un plato grande lleno de su tarta de melaza favorita .  
Cuando todos los estudiantes habían terminado de comer y el 
ruidoso en el Pasillo comenzaba a subir otra vez, Dumbledore se 
puso de pies una vez más.  
La Conversación ceso inmediatamente giraron su cara al Director. 
Harry se sentía ahora en un tono soñoliento agradable. Su cama 
con cuatro columnas esperaba en algún sitio arriba, 
maravillosamente caliente y suave... ' Bien, ahora que todos 
digerimos otro banquete magnífico, pido unos momentos de su 
atención para el aviso habitual de principio-de-año, ' dijo 
Dumbledore. ' Los de primer año deberan saber que el Bosque en 
las tierras de fuera estan prohibidos para los estudiantes - y unos 
cuantos de nuestros estudiantes más viejos deberían saber ahora 
por que. ' (Harry, Ron y Hermione cambiaban sonrísas de 
satisfacción.)  
El Sr. Filch, el vigilante, me ha preguntado, para lo que él me 
dice es los cuatrociento y 60 segundo de tiempo(este es el 
original nose bien que quiere decir " for what he tells me is the 
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four-hundred-and-sixty-second time"), recordarle a todos ustedes 
que no se permite la magia en los pasillos entre clases, y un 
número de otras cosas, todo lo cual puede ser comprobado en la 
lista extensa ahora sujetada a la puerta de la oficina del Sr. Filch.  
' Hemos tenido dos cambios en el cuerpo docente de este año. 
Estamos muy contentos en dar la bienvenida al Profesor 
Grubbly-Plank, quien tendrá la materia de cuidado de de 
Criaturas Mágicas; también nos encanta presentar al Profesor 
Umbridge, nuestra nueva profesora de Defensa en Contra de 
Artes Oscuras. ' Había una ronda de aplausos corteses pero poco 
entusiasta, durante los que Harry, Ron y Hermione cambiaron 
una mirada ligeramente aterrada ; Dumbledore no había dicho 
cuanto tiempo Grubbly-Plank estaria dando clases.  
Dumbledore continuo, ' Las pruebas para de los equipos de 
Quidditch de las diferentes casas ocurrirá en el -  
'paro de hablar bruscamente, buscando a la Profesora Umbridge. 
Como ella no era de una estatura muy alta , hubo un momento 
cuando nadie entendió por qué Dumbledore había dejado de 
hablar, pero entonces la Profesora Umbridge limpió su garganta, 
''Hem, hem,' y se hizo claro que ella estaba parada y tenía 
intención de hablar al publico.  
Dumbledore sólo miro hacia atras un momento, entonces se 
sentó elegantemente y miró alerta a la Profesora Umbridge como 
si él no deseaba nada mejor que escuchar su discurso. Otros 
miembros del personal no estaban como adepto en ocultar su 
sorpresa. Las cejas del Profesor Sprout habían desaparecido en 
su pelo suelto y la boca de la Profesora McGonagall era tan 
delgada(fina) como Harry nunca la había visto. Ningún profesor 
nuevo alguna vez había interrumpido antes a Dumbledore . 
Muchos de los estudiantes sonreían con satisfacción; Esta mujer 
obviamente no sabia como eran las cosas en Hogwarts.  
Gracias, Director, ' la Profesora Umbridge sonrió con una sonrisa 
tonta, ' por aquellas palabras amables de bienvenida.  
' Su voz era aguda, breathy(nose que significa),como de niña y, 
otra vez, Harry sintió una precipitada y poderosa aversión que él 



 
225

mismo no se podía explicar; todo lo que él sabía era que 
aborrecia todo sobre ella, desde su voz estúpida hasta su mullida 
chaqueta rosada. Ella despejo de nuevo su garganta ('hem, hem') 
y siguió.  
' Bien, es encantador haber regresado a Hogwarts, debo decir! ' 
Ella rió, revelando dientes muy puntiagudos. ¡' Y ver pequeñas 
caras tan felices que levantan su mirada hacia mí! ' Harry echó 
un vistazo alrededor. Ninguno de las caras a las que él podría ver 
miró feliz. Al contrario, ellos todos miraron en otras direcciones 
como si ellos tenían cinco años. ¡' tengo muchas ganas de llegar a 
conocerlos a todo y soy segura de que seremos muy buenos 
amigos!  
' Los estudiantes cambiaron miradas con esto; algunos apenas 
ocultaban sus sonrisas burlonas. ' Seré su amigo mientras no 
tengo que tomar prestado aquella chaqueta, ' Parvati susurrado a 
lavender, y ambos hicieron un risa tonta silenciosa.  
La profesora Umbridge limpió su garganta otra vez ('hem, hem'), 
pero cuando ella siguió, su dificultad al respirar había 
desaparecido de su voz. . Ella sono mucho más seria y ahora sus 
palabras provenian desde el corazon.  
El Ministerio de Magia siempre a considerado la educación de 
brujas y magos jóvenes de vital importancia. Los regalos raros 
con los que Udtedes nacieron no pueden desperdiciarse si no 
nutrirlos y afilarlos por una instrucción cuidadosa. Las 
habilidades antiguas de la comunidad de magos deben ser 
transmitidas a las siguientes generaciones no sea que las 
perdamos para siempre.  
El tesoro hallado en el conocimiento mágico amontonado por 
nuestros antepasados debe ser protegido, repuesto y refinado por 
los que han sido llamado a la profesión noble de la enseñanza. '  
La profesora Umbridge hizo una pausa e hizo una pequeño 
saludo al resto de los profesores que tenian mas tiempo, ninguno 
de ellos le regreso el gesto. Las cejas oscuras de la Profesora 
McGonagall se habían contraído para que ella mirara 
tajantemente como un halcon, y Harry claramente vió en su 



 
226

mirada un significativo cambio con el Profesor Sprout, cuando 
Umbridge dió otro pequeño 'hem, hem' y siguió con su discurso.  
' cada director y directora de Hogwarts ha traído algo nuevo a la  
tarea pesada de gobernar esta escuela históricamente, y asi es 
como debería ser, ya que sin el progreso habria estancamiento y 
decadencia. Allí otra vez, el progreso por el bien del progreso 
debe ser desalentado,las tradiciones probadas no requieren a 
menudo pequeños ajustes. Un equilibrio, entonces, entre viejos y 
nuevos, entre permanencia y cambio, entre tradición e 
innovación... '  
Harry dejo de prestar atención, como si su cerebro declinase y 
desafinara. La tranquilidad que siempre llenaba el Pasillo cuando 
Dumbledore hablaba ya no estaba cuando los estudiantes 
pusieron sus cabezas juntas, susurraban y reían nerviosamente. 
Sobre la mesa Ravenclaw Cho Chang charlaba animadamente 
con sus amigos. Unos asientos a lo largo de Cho, Luna Lovegood 
tenía "The Quibbler" otra vez. Mientras tanto, en la mesa 
Hufflepuff Ernie Macmillan era uno de los poco que todavía 
miraba fijamente a la Profesora Umbridge, pero él tenia una 
mirada vidriosa y Harry estuvo seguro él sólo fingía escuchar en 
una tentativa de cumplir con la insignia nueva de prefecto que 
brillaba sobre su pecho.  
La Profesora Umbrige no parecía notar la dejadez de su 
audiencia. A Harry le daba la impresión de que un completo 
alboroto se podría haber manifestado bajo su nariz, y que ella 
seguiría hablando como si nada.  
Los profesores sin embargo, escuchaban atentos sus palabras, y 
Hermione, parecía beberse cada sonido que emitia, y juzgando la 
expresión de su cara, no daba impresión de que le supiera 
amargo (no se como se interpreta esta expresión...).  
-...Porque algunos cambios que vendrán ahora, serán reconocidos 
como beneficiosos, mientras que otros, con el paso del tiempo 
demostrarán que son grandes errores... También viejos hábitos 
serán conservados, mientras que otros, anticuados e inútiles, 
serán abandonados... Pero si nos movemos hacia adelante, una 
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nueva era de la franqueza, eficácia y responsabilidad, de intento 
de conservar las buenas costumbres, y de perfeccionar lo que 
necesita ser perfeccionado, y eliminemos prácticas, que deberían 
de estar prohibidas...- Después de su discurso, ella se sentó y 
Dumbledore comenzó a aplaudir. Entonces, el resto de 
profesores y alumnos comenzaron a aplaudir cortésmente, 
aunque Harry se dió cuenta de que muchos daban tansolo dos 
palmadas perezosas y volvían a descansar. Algunos estudiantes 
se unieron a los aplausos, pero a la mayoría les cogió por 
sorpresa el final del discurso al no haber escuchado mas que unas 
cuantas palabras, de modo que antes de que pudieran aplaudir 
como correspondía Dumbledore se había vuelto a levantar.  
-Muchas gracias Profesora Umbrige, este ha sido un discurso 
muy aclarativo...-, dijo Dumbledore inclinandose hacia ella. -
Bueno, y ahora como comentaba, los entrenamientos de 
Quidditch serán llevados a cabo (...)-  
-Si, muy clarificador- Dijo Hermione en voz baja.  
-¿Me estás diciendo que te has divertido con el discurso?- Dijo 
Ron con pausado, girando la cara hacia Hermione con una 
expresión helada, -¡¡Ha sido el discurso mas aburrido que he 
escuchado en mi vida!!, y eso que he crecido con Percy...-  
-Dije me que parece aclarativo, ¡no que me haya divertido!- Dijo 
Hermione. -Ha aclarado muchas cosas...-  
-¿En serio?- Dijo Harry alucinado. -A mi me sonó como si una 
galleta me estuviera hablando...-  
-Esque había información oculta en la galleta...- Respondió 
Hermione misteriosa...  
-¿Lo había?- Dijo Ron.  
-¿Que piensas de: "Algunos cambios que vendrán ahora, serán 
reconocidos como beneficiosos, mientras que otros, con el paso 
del tiempo demostrarán que son grandes errores..."? ¿Y que hay 
de "terminar con las prácticas que deberían de estar 
prohibidas...?- Dijo Hermione  
-Bien... ¿Y que pasa con eso?- Dijo Ron impaciente.  
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-Te diré lo que significa...- Dijo Hermione entre los dientes 
fuertemente cerrados. -¡Significa que el Ministerio interviene en 
Hogwarts!- De pronto sintieron como una estampida a su 
alrededor. Obviamente Dumbledore había dado por finalizado su 
último discurso, y ya todos los alumnos se encontraban de pié 
dispuestos a abandonar el Gran Comedor.  
Hermione pegó un salto, intentando centrarse y ver lo que tenía 
que hacer.  
-Ron, se supone que tenemos que acompañar a los de primero e 
indicarles el camino...  
-¡Ah si!- dijo Ron, que obviamente se había olvidado. -
¡¡Enanoooos!!-  
-¡Ron!-  
-¿Pero es que acaso no lson "titchy"?-  
-¡Si!, ¡¡pero no los puedes llamar enanos...!!- Hermione se giró. -
¡¡¡PRIMER AÑOOO!!!- Comenzó a llamarlos imperativamente, 
mientras recorría las mesas. -Por aquí, porfavor...-.  
Un grupo de estudiantes tímidos de primero se concentró entre 
las mesas de Gryffindor y Hufflepuf, donde los prefectos 
intentaban dificultosamente conducir al sus respectivos grupos.  
Parecían verdaderamente pequeños; y Harry estaba seguro de 
que nunca se pareció a ese chico temblororso cuando llegó el 
primer año. Les hizo muecas.  
Un chico rubio que estaba junto a Euan Abercrombie parecía 
petrificado. Este se giró hacia Euan, que le dijo algo al oido. 
Euan Abercrombie parecía igualmente asustado, y le dirigió a 
Harry una mirada aterrorizada. Harry, sintió que su mueca se 
deslizaba como "Stinksap".  
-Nos vemos mas tarde- Les dijo Harry a Ron y Hermione, 
mientras se dirigía a la salida del Gran Comedor.  
Por el camino, trató de hacer caso omiso a los que le señalaban y 
susurraban practicamente sin disimulo, mientras el pasaba. Pensó 
que había sido estúpido al no haberse imaginado que eso 
ocurriría, aunque luego se sintió mucho mas cómodo al llegar a 
los pasillos, ya que había mucha menos gente.  
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Pero no era tan extraño que la gente le mirara así... Harry había 
estado hacía poco mas de dos meses participando en el 
Campeonato de los Tres Magos, donde había aparecido 
repentinamente agarrando el cuerpo sin vida de un compañero, y 
posteriormente lo demandaron por haber visto la reaparición; que 
muy pocos creían que fera cierto; de Lord Voldemort.  
De pronto, Harry se encontraba ya frente a la puerta de la sala 
común de Gryffindor, y de cara al cuadro de la Dama Gorda, 
cuando recordó que no sabía la nueva contraseña.  
-Em...- Dijo pensativo Harry, mirando fijamente hacia arriba, 
como la Dama Gorda se alisaba los obladillos de su vestido de 
satén rosado.  
-No hay contraseña..., ¡no hay entrada!- Dijo la Dama Gorda con 
tono lírico.  
-¡¡Harry!!, ¡¡yo la sé!!- Harry se giró para ver quien le había 
hablado, y vió a Neville corriendo agotado escaleras arriba, 
dirigiendose hacia el.  
-¿De verdad sabes cual es?-  
-Por una vez en mi vida voy a recordar algo correctamente...- 
Entonces Neville agitó ligeramente el cactus que les había 
mostrado en el tren. -¡¡Bimbulus Mimble Tonifl!!- (no se si tiene 
traducción).  
-Correcto...- Dijo la Dama Gorda, y su retrato pivotó, dejando a 
la vista un agujero circular en la pared, por el cuel Harry y 
Neville pasaron.  
La Sala Común volvía a los ojos de Harry tan acojedora como 
siempre. Toda la torre estaba ocupada por un montón de sillones 
mullidos y de aspecto cómodo, que tenían delante una pequeña 
mesa raquítica de madera. Había una gran chimenea que 
expulsaba continuamente chispitas procedentes de las llams que 
aguardaban tras una rejilla, y algunos alumnos se calentaban ahí 
las manos antes de irse a los dormitorios. Al otro lado de la sala, 
Fred y George Weasley estaban fijando algo en el tablero de las 
noticias.  
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Harry se despidió de todos dando la buenas noches, y se dirigió a 
los dormitorios de los chicos... No parecía estar de muy buen 
humor para hablar en ese momento con nadie. Neville le siguió.  
Dean Thomas y Seamus Finnigan, habían llegado antes al 
dormitório, y en ese momento estaban en proceso de cubrir las 
paredes que estaban al lado de sus camas, con un montón de 
carteles y fotos.  
Ellos habían estado hablando, hasta que Harry empujó para abrir 
la puerta, y al verle ambos se callaron. Harry no pudo evitar 
preguntarse si habrían estado hablando de él, y luego pensó que 
quizá se estaba volviendo paranoico.  
-¡Hola!- Dijo Harry, cruzando la habitación con su pesado baúl, 
y abriendolo sobre la cama.  
-¡¡Hey Harry!!- Dijo Dean que colocaba un par de pijamas en el 
"West Ham colours" (perdon, no lo entiendo. Vendría a ser 
Colores del Oeste del Jamón, juas!). -¿Buenas vacaciones?-  
-No ha estado mal...-, murmuró Harry, pues una verdadera 
crónica de todas sus vacaciones le habría llevado toda la noche 
explicarlo, y no se sentía capaz. -¿Y tu?-  
-¡Si!, han estado bien...- Dean rió entre dientes. -¡Mejor que a 
Seamus!. De todas formas el me estaba contando ahora 
mismo....-  
-¿Por qué?¿Que ocurrió Seamus?- preguntó Neville mientras 
colocaba su Mimbulus Mimbletonia su mesita de noche. Seamus 
no contestó inmediatamente; estaba inspeccionando y tratando de 
que su cartel del equipo de Quidditch "Kenmare Kestrels" 
quedara totalmente recto.  
Entonces, Seamus contestó aún dando la espalada a Harry .  
-Mamá no quería que volviera de nuevo...-  
-¿¿Que??- Preguntó Harry, dejando de sacar del baúl su ropa.  
-Si, ella no quiso que volviera de nuevo a Hogwarts-, dijo 
Seamus ahora dirigiendose hacia su baúl, y sacando los pijamas. 
Aún no le había dirigido la mirada a Harry.  
-Pero... ¿Por qué?- Dijo Harry alucinado. Harry sabía que la 
madre de Seamus era bruja, y no podía entender, por lo tanto, 
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que se pareciera a los Dursley's. Seamus no respondió hasta que 
terminó de abotonar su pijama.  
-Bueno...- Dijo con voz indecisa. .-Supongo... Supongo que será 
por ti-.  
-¿Que quieres decir?-, preguntó Harry rápidamente. Su corazón 
comenzó latir rápida y violentamente, algo le angustiaba mucho.  
-Bien... Em....- Seamus intentaba esquivar la mirada de Harry. -
Bueno, Dumbledore también tiene que ver...-  
-¿¿Tu madre se cree lo del Diario El Profeta??¿¿De verdad se 
cree que soy un mentiroso y un inútil, y que Dumbledore es un 
viejo loco??- Seamus dirigió una mirada perdida por encima de 
él.  
-Si... Algo de eso es...-. Harry no dijo nada. Cogió su varita, y la 
tiró con rabia al cabezal de la cama, se quitó la ropa y la metió 
vilentamente en su baúl, y después, se puso el pijama.  
Harry estaba enfermo de todo eso, enfermo de ser la persona de 
la que todo el mundo hablaba siempre. Si cualquiera de ellos 
supiera..., si cualquiera de ellos tuviera la mas mínima idea de lo 
poco que le gustaba a Harry todo lo que estaba ocurriendo...  
La Sra Finnigan no tenía ni idea, "¡¡mujer estúpida!!" pensó 
Harry fuera de si.  
Se metió en la cama y empezó a cerrar todos los colgantes 
(hangings, no se que es exactamente) que había a su alrededor, 
pero antes que el lo pudiera terminar de hacer, Seamus preguntó 
algo.  
-¿Que pasó esa noche cuando... ¡ya sabes!, cuando... ¡Con Cedric 
Digory y todo eso...!? La voz de Seamus sonaba nerviosa e 
impaciente al mismo tiempo. Dean se había doblado sobre su 
baúl, buscando sus zapatillas. Aunque no lo parecía, Harry se dió 
cuenta de que estaba escuchando perfectamente la conversación.  
-¿Que me estás pidiendo exactamente? Preguntó Harry. -Solo 
tienes que leer el Diario como tu madre, ¿por qué no lo haces? 
Allí te enteraras de todo lo que necesitas saber...-  
-No te metas con mi madre...- Respondió Seamus presionado.  
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-¡¡Yo me meteré con cualquiera que me llame mentiroso...!!- 
Dijo Harry indignado.  
-¡No me hables de esa manera!-  
-¡Yo te hablaré como me de la gana!- El marhumor de Harry fué 
aumentando tan rápidamente que agarró la varita de su mesa de 
noche... -¡Si tienes algún problema compartiendo dormitorio 
conmigo, siempre puedes ir a McGonagall a que te cambie!, y 
deja de preocuparte como tu mamá...-  
-¡Deja a mi madre fuera de esto, Potter!  
-¿Que está pasando?- Ron apareció de pronto en la puerta del 
dormitorio. Sus ojos se dirigieron hacia Seamus, y de este a 
Harry, el cual estaba de rodillas sobre su cama, con la varita en la 
mano señalando a Seamus, y Seamus, que también estaba de 
rodillas, con sus puños levantados.  
-¡El se está metiendo con mi madre!- Gritó Seamus histérico.  
-¿Que?-, dijo Ron. -¡¡Harry no haría eso!!, nosotros conocemos a 
tu madre..., ¡no cae bien!  
-¡Eso era antes de que ella empezara a creerse todo lo que el 
asqueroso Diario El Profeta escribia sobre mi!- Dijo Harry con 
voz desgarrada.  
-¡Oh!- Dijo Ron, comprendiendo lo que ocurría y mirando a 
ambos.. -Ah... Claro...-  
-¿Pues sabes que?- Preguntó Seamus a Ron, mientras le echaba a 
Harry una mirada venenosa. -El está en lo cierto... Yo no quiero 
compartir dormitório con él mas, ¡está loco!-  
-¡Ya está bien Seamus!, Las orejas de Ron empezaban a ponerse 
ligeramente rojas, lo que siempre era una muestra de peligro.  
-¿Me lo dices a mi?- Dijo Seamus gritando, que a diferéncia de 
Ron estaba pálido. -De verdad te crees toda la basura que cuenta 
sobre Tu-Ya-Sabes-Quien? ¿¿De verdad piensas que dice la 
verdad??-  
-¡¡Si!!, ¡lo hago!- Dijo Ron fuera de si.  
-¡Entonces tu también estás loco!- Dijo Seamus disgustado.  
-¿De verdad?, pues te digo que desafortunadamente para ti, 
amiguito, ¡¡yo soy ahora prefecto!! Dijo Ron exasperado, 
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presionando su pecho con un dedo. -Y a menos que desees una 
detención... ¡Cuida lo que dices!-. Seamus tardó unos segundos 
en reaccionar, en los que seguramente estaba pensando que la 
detención, sería un castigo bastante razonable a pagar. Pero con 
un sonido de desprecio, giró sobre sus talones, se tiró sobre su 
cama y tiró de los colgadores tan violentamente, que rasgó la 
cortina, y un gran retazo de tela atercipelada cayó al suelo, 
provocando una pequeña nuve de polvo. Ron miró incrédulo a 
Seamus, seguido miró a Harry y a Neville.  
-Esque no hay mas padres que tengan problemas con Harry? 
Preguntó él agresivamente.  
-Mis padres son muggles, compañero-. Dijo Dean encogiendose 
de hombros. -No saben nada sobre ninguna muerte en Hogwarts 
porque no soy lo suficientemente idiota como para contarles...-  
-Tu no conoces a mi madre... ¡Ella intenta averiguarlo todo sobre 
cualquiera!  
Seamus levantó de nuevo la voz... -¡Pero de todas formas sus 
padres no consiguen cada día El Profeta! No saben que nuestro 
director ha sido expulsado del Wizengamot, y de la 
Confederación Internacional de magos, ¡¡porque esta perdiendo 
aceite!!  
-Mi abuela dice que ese Diario es basura...- Dijo Neville 
defendiéndo. -Ella piensa que es El Profeta el que está 
decayendo, no Dumbledore, así que canceló la suscripción... 
Nosotros a Harry-, tras su confesión, Neville se metió en la cama, 
y tiró de la manta hasta que le tapó la barbilla, mirando 
expectante a Seamus. -Mi abuela siempre ha dicho que Quien-
Tu-Ya-Sabes volverá algún día, y que si Dumbledore dice que ha 
vuelto, es que ha vuelto...-  
De pronto Harry se sintió enormemente agradecido hacia Neville.  
-Nadie dice nada-. Seamus sacó su varita, reparó las cortinas, y 
se escondió tras ellas después de correrlas de modo que 
acorralaban la cama.  
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Dean también se metió en la cama, se giró hacia el otro lado y 
quedó silencioso. Neville, que parecía no tener nada que objetar, 
miraba encariñado su cactus de moonlit.  
Harry se reclinó sobre su almhoada, mientras miraba a Ron 
corriendo al rededor de la cama contigua, colocando todas sus 
cosas. Harry se sentía destrozado por la discusión con Seamus, 
quien siempre le había caido tan bien. Pero.. ¿Cuantos mas iban a 
asegurar que el mentía?, ¿Sufrió Dumbledore tanto como el 
durante el verano?, ¿Era rabia lo que tenía Harry hacia 
Dumbledore por no haber contactado con durante tanto tiempo? 
Los dos estaban en el mismo problema juntos; después de todo, 
Dumbledore siempre creyó a Harry, y explicó a toda la escuela y 
ante la Comunidad Wizarding su versión. Cualquiera que 
pensara que Harry era un mentiroso, tenía que pensar entonces 
que Dumbledore también lo era. 'Se darán cuenta de que 
estábamos en lo cierto al final', pensaba Harry miserablemente 
mientras Ron se metía en la cama, y se extinguía la última vela 
del dormitorio. Pero el no podía evitar preguntarse, cuantos 
ataques como el de Seamus podría aguantar hasta que llegara el 
momento de la verdad. 
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Seamus se vistió muy rápido a la mañana siguiente y dejó el 
dormitorio antes de que Harry se pusiera un solo calcetin  
-¿Pensará que puede volverse loco si está en la habitacion 
conmigo más tiempo? –preguntó Harry mirando la ropa de 
Seamus.  
-No te preocupes por él, Harry –dijo Dean, poniendose la 
mochila en los hombros –Él solo es...  
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Pero parecía no poder decir exactamente lo que Seamus era, y 
despues de una ligera pausa  
le siguió fuera de la habitación. Neville y Ron miraron a Harry 
con una mirada de Es-su problema-no-el-tuyo, pero Harry no se 
consoló. ¿Cuanto más de esto tendría que aguantar?  
-¿Que pasa? –preguntó Hermione 5 minutos despues, alcanzando 
a Harry y Ron a mitad de camino en la Sala común, cuando se 
dirigían a desayunar –Pareces totalmente...Oh, por el amor de 
Dios -Ella estaba mirando el tablón de anuncios de la sala común, 
donde había una larga noticia.  
GALEONES DE GALEONES ¿te falta un poco de dinero para 
salir? ¿querrias ganar algo de dinero extra? Contacta con Fred y 
George Weasley, en la sala comun de Gryffindor, para obtener 
un trabajo a media jornada (avisamos que todo el trabajo esta 
bajo el riesgo del aspirante)  
-Esto ya es demasiado –dijo Hermione- quitando el anuncio que 
Fred y George habian colgado sobre el cartel que anunciaba la 
fecha de la primera visita a Hogsmeade, que sería en Octuble  
-Tenemos que hablar con ellos Ron  
Ron la miró muy alarmado  
-¿Porque?  
-¡Porque somos prefectos! –dijo Hermione, y salió por el agujero 
del retrato -¡Es nuestro deber  
parar este tipo de cosas!  
Ron no dijo nada; pero Harry pudo ver en la expresion de su cara 
que parar a Fred y George cuando hacían lo que les gustaba no 
era lo que él quería  
-De todas formas ¿Que ha pasado Harry? –continuó Hermione 
mientras bajaban un piso por las escaleras llenas de cuadros de 
viejas brujas y magos, todos los ignoraban, enfrascados en sus 
propias conversaciones –Pareces enfadado por algo..  
-Seamus cree que Harry miente sobre Quien-tu-sabes –dijo Ron, 
cuando Harry no respondió  
Hermione, que Harry habia esperado que se enfadase, solo 
suspiró  


