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“ Bien”- dijo Hermione- “ Bueno.., después, la siguiente 
pregunta cada cuanto nos reuniremos. Creo que deberíamos 
encontrarnos una vez por semana  
“ Espera- dijo Angelina- debemos estar seguros de que no se 
superpondrá con las prácticas de Quidditch  
'No,' – dijo Cho- “ no con las nuestras”  
'Nor ours,' agregó Zacharias Smith.  
“ Estoy segura de que podemos encontrar una noche que nos 
convenga a todos”- dijo Hermione un poco impaciente- “ pero 
ustedes saben, esto es muy importante, estamos hablando de 
defendernos contra V-Voldemort”-  
“ Bien dicho!”- dijo Ernie Macmillan. Harry esperaba que 
hablara mucho antes- “ Personalemente pienso que esto es muy 
importante, posiblemente más importante que muchas cosas, lo 
haremos este año, aunque nuestros OWLs vengan!!! “-  
Miró alrededor, esprando que alguien dijera algo…pero como 
nadie lo hizo continuo: “ Personalmente estoy intrigado en por 
qué el ministerio ha encontrado profesores tan inútiles. 
Obviamente están negando el regreso de Tu sabes Quién, pero 
darnos una profesora que nos prevenga de usar hechizos 
defensivos.....”-  
“ Nosotros pensamos que la razón por la que Umbridge no nos 
quiere enseñar Defensa Contra las Artes Oscuras- dijo 
Hermione- es tiene la absurda idea de que Dumbledore podría 
usar el coelgio como una especie de ejercito. Ella cree que él nos 
ha puesto en contra del Ministerio.  
“ Bueno….eso tendría sentido. Después de todo Cornelius Fudge 
tiene su propio ejercito”- dijo Luna Lovegood  
“ Qué? “- dijo Harry, paralizado por esa inesperada información  
“Si, tiene un ejercito de Heliopaths”- dijo Luna  
“ No, no tiene”- chasqueó Hermione.  
“ Si, si tiene”- repitió Luna  
“ Qué son Heliopaths? “- preguntó Neville blandidamente.  
“ Son espiritus de fuego- dijo Luna, quién parecía más loca que 
nunca- criaturas altas que galopan, en contra de todo-  
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“ No existen, Neville”- dijo Hermione  
“ Oh! Si, si existen! “- dijo Luna, un poco enojada  
“ Lo siento, pero dónde está la prueba de eso? “- chasqueó 
Hermione  
“ Hay muchisimos relatos de testigos. Sólo que tienes la mente 
tan cerrada que necesitas tener todo bajo tus narices antes de----  
'Hem, hem”- Dijo Ginny en una tan Buena imitación de 
Umbridge que muchos se vieron alarmados y después rieron. 
“No estabamos decidiendo cada cuanto nos ibamos a reunir? “  
“ Si- dijo Hermione- tienes razón Ginny “-  
“ Bueno, una vez por semana estaría bien”- dijo Lee Jordan  
“ Mientras no..- “ empezó Angelina  
“ Si…sis, sabemos sobre el Quiddditch” – dijo Hermione con 
voz tensa.-“ Bueno, la otra cosa por decidir es donde nos 
encontraremos...”  
Esto era más dificil, todo el grupo permaneció en silencio  
“ la biblioteca? “ sugirió Katie Bell despues de unos 
momentos…  
“ Quizás algún curso poco usual? Desocupado?- dijo Dean  
' Si- dijo Ron- McGonagall, quizás nos preste alguno, lo hizo 
cuando Harry practicaba para el torneo de los Ttres Magos…”  
Pero Harry estaba seguro de que McGonagall no lo haría esta vez 
por lo que Hermione había dicho de que estudiar y formar grupos 
de estudio estaba permitido.  
“ Bueno, bien…. Trataremos de encontrar un lugar”- dijo 
Hermione.- Mandaremos un mensaje a todos cuando tengamos la 
hora y el lugar del primer encuentro. “-  
Luego dudo varios segundos y dijo: Creo que todos deberiamos 
escribir nuestros nombres, asi sabremos quien estuvo aquí. Pero 
tambien pienso que (tomó un profundo respiro) todos deberíamos 
quedar de acuerdo en no contar lo que estamos 
haciendo..entonces, si están de acuerdo no le diremos a 
Umbridge ni a nadie más lo que haremos..” -  
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Fred sacó un papel y con mucho cuidado comenzó a escribir, 
pero Harry notó que la mayoría de las personas parecían no estar 
muy contentas en poner sus nombres en una lista.  
“ Eh...- dijo Zacharias despacio- yo estoy seguro de que Ernie me 
vá a decir cuando sea el encuentro. “-  
Pero Ernie lo miraba confundido...como dudando. Hermione lo 
miró fijamente.  
“ Yo..bueno, nosotros somos prefectos”- Ernie dijo friamente- 
“ y si la lista es encontrada…bueno, quiero decir tu dirás que tu 
misma...., digo...si Umbridge la encuentra. “-  
“ Acabas de decir que el grupo era lo más importante que tenías 
que hacer este año”- le recordó Harry  
“ Yo…si- dijo Ernie- “ si..., creo que es lo más importante, sólo 
estaba....” -  
'Ernie, crees que dejaría esta lista tirada por ahí? “- Preguntó 
Hermione testarudamente  
“ No.., por supuesto que no- dijo Ernie- Yo…, por suepuesto que 
pondré mi nombre......”  
Despúes de Ernie nadie más tuvo objeciones, cuando el último 
nombre (Zacharias ) estuvo escrito, Hermione tomó la hoja y la 
metió cuidadosamente en su michila. Habia otro sentimiento en 
el grupo ahora...como si acabarán de firmar uns especie de 
contrato.  
“ Bueno, el tiempo se está terminando”- dijo Fred bruscamente- 
“ George, Lee y yo tenemos que irnos..... Nos veremos luego” –  
Y dos o tres más del grupo debían irse tambien.  
Cho hizo como que estaba guardando algo en su mochila, y su 
pelo le cubría la cara..pero su amiga se paró con los brazos 
cruzados esperándola impacientemente, asi que no tuvo otra 
opción que pararse y seguirla. Antes de cruzar la puerta, se dio 
vuelta y miró amigablemente a Harry.  
“ Bueno, creo que nos ha ido bien”- dijo Hermione felizmente. 
Harry y Ron salieron de La cabeza de Cerdo  
“ Ese Zacharias es un tonto”- dijo Ron, quien miraba a Zacharias 
a través de la niebla.  
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“ A mi tampoco me gusta mucho”- admitió Hermione- “ pero 
mientras más seamos es mejor, quiero decir Michael Corner y su 
amigo no hubieran venido si no estuviese saliendo con Ginny”-  
Ron, quien estaba tomando la última gota de su cerveza de 
manteca, se atragantó y luego escupió.  
“ Está QUE?????? “ Mi hermana está...—mi hemana esta 
saliendo con Michael Corner?????????!!!!!!! “  
“ Bueno, por eso vinieron él y su amigo, creo.... Bueno, 
obviamente están interesados en aprender Defensa contra las 
Artes Oscuras, pero si Ginny no le hubiese dicho a Michael lo 
que estaba pasando.....---  
“ Cuando esto….--- cuando te lo dijo????”  
“ Se encontraron en Yule Ball y se quedaron juntos, al final del 
año pasado”- dijo Hermione tranquilamente. Cruzaron la calle y 
pasaron frente a un negocio de plumas muy grandes “Mmm me 
serviría...” . Entró en el negocio, Harry y Ron la siguieron  
“ Cual era Michael Corner??- preguntó Ron furiosamente  
“ El Negro”- dijo Hermione.  
“ No me gusta”- dijo Ron  
“ Qué sorpresa!! “- dijo Hermione con un respiro  
“ Pero- dijo Ron – pensé que a Ginny le gustaba Harry..”  
Hermione lo miró fijamente. “ A Ginny le gustaba Harry, pero se 
rindió meses atrás, no a que le gustes, por supuesto...”- dijo a 
Harry, quien miraba unas plumas de oro  
La cabeza de Harry todavía estaba en el “saludo” de Cho, asi que 
no encontró este asunto tan interesante como Ron, quién estaba 
indigaçnado.  
“ Asi que por eso habla ahora…?”- le preguntó a Hermione-
“ nunca hablaba adelante mío...”-  
“ Exactamente”- dijo Hermione- “ Si.., creo que llevaremos 
este....” -  
Fue hasta la caja y pagó 15 galeons, con Ron respirándole en el 
cuello.  
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Ron,’ – dijo- es exactamente por esto por lo que Ginny no te ha 
dicho que está saliendo con Michael, sabía que lo tomarías mal, 
asi que ya no molestes....cielo santo! “  
“ Qué queres decir? Quien está tomándolo mal? No voy a dejar 
de molestar en nada....”- Ron siguió hablando todo el camino.  
Hermione le revoleó los ojos a Harry, y mientras Ron continuaba 
hablando de Michael Corner, dijo suavemente...” Hablando de 
Ginny y Michael ..., qué hay de ti y Cho? “  
“ Qué querés decir?”- preguntó Harry rapidamente. Un 
sentimiento de vergüenza surgió desde su interior..., había sido 
tan obvio? “  
“ Bueno,- dijo Hermione sonriendo- ella no podía sacar sus ojos 
de ti...o no? “-  
Harry nunca había apreciado qué lindo era el pueblo de 
Hogsmade como aquella vez....  
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Harry se sintió muy feliz por el resto del fin de semana, que aún 
no había terminado por completo. Él y Ron hablaron mucho el 
domingo, tratando de olvidar de nuevo la tarea que tenían que 
hacer, y aunque apenas se estaban divirtiendo, el último soplido 
del otoño persistió. Así, en lugar de estar sentados en las mesas 
de la sala común, llevaronsu trabajo fuera y pasearon a la sombra 
de un árbol grande que había en el borde del lago. Hermione, 
quien claramente estaba al día con los trabajos, los acompañó 
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llevando con ella lana y embrujando sus agujas de coser, 
produciendo más sombreros y calcetines.  
Todas las cosas a las que lo había sometido Umbridge y el 
Ministerio, y que formaban parte de una especie de rebelión, le 
daban vueltas en la cabeza, sintiéndo una sensación extraña. 
Revivía en su mente todo lo que le había ocurrido el sábado: 
todas esas personas viniendo a aprender Defensa Contra las 
Artes Oscuras...las miradas de sorpresa que tenían sus caras , las 
cosas que él había hecho... y CHo recordando su actuación en el 
Torneo de los Tres Magos...los conocimientos que tenían todas 
esas personas que creían que estaba mintiendo, pero de 
admiración, esto, aún lo mantenía alegre el lunes por la mañana, 
ante la perspectiva de tener las clases que más odiaba.  
Él y Ron subieron las escaleras hacia el dormitorio, y discutiendo 
la idea de Angelina de trabajar un nuevo movimiento, the Sloth 
Grip Roll (si alguien sabe lo que significa, por favor, que lo 
ponga), durante la práctica de Quiditch de la noche, cuando a 
medio camino, vieron que había pequeños grupos de personas 
paradas alrededor de la noticia que había en la pizarrra.  
Una señal grande se había pegado en la tabla de notas de 
Gryffindor, tan grande que cubrió todo lo demás que había allí: 
las las listas de libros por comprar, los habituales recordatorios 
de reglas de Argus Filch, la cédula de los equipos de Quiditch, 
las ofertas para intercambiar tarjetas de Ranas de Chocolate , la 
fecha de salida a Hogsmeade en los fines de semana, y las 
noticias relevantes. El nuevo anuncio estaba impreso con grandes 
letras negras y altas, y al final tenía un sello oficia y a su lado 
una firma pulcra y rizada.  
 

LA GRAN INQUISIDORA DE HOWARTS  
Todos las Organizaciones de estudiantes, sociedades, 
equipos, grupos y clubs, de ahora en adelante, 
tendrán que registrarse.  
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Las Organizaciones de estudiantes, sociedades, 
equipos, grupos o clubs por este medio se definirán 
como un regulador, a partir de 3 o más estudiantes.  
El permiso para registrarse, será con la Gran 
Inquisidora (Profesora Umbridge).  
Las Organizaciones de estudiantes, sociedades, 
equipos, grupos o clubs de los que se tenga 
conocimiento, serán aprovados por la Gran 
Inquisidora.  
Cualquier estudiante que se encuentre formando 
Organizaciones de estudiantes, sociedades, equipos, 
grupos o clubs, sin la aprovación de la Gran 
Inquisidora, será expulsado.  
Lo anterior, es de acuerdo con el Decreto 
Educacional número 24.  
Firma:  
Dolores Jane Umbridge  
Gran Inquisidora  

 
Harry y Ron leyeron el anuncio, por encima de las cabezas de 
algunos del segundo año.  
-Eso significa que vamos a tener que decirle lo del Gobstones 
Club preguntó alguien a su amiga.  
-Yo creo que estará de acuerdo en aceptar el Gobstones Club-
dijo Ron sombriamente dando un segundo salto- No creo que 
esto sea una coincidencia no crees?-le pregunntó a HaRRY de 
manera preocupada.  
Harry estaba leyendo la noticia también. La felicidad que tenía 
por lo que le ocurrió el sábado, se fue. Sus tripas se le empezaron 
a remover.  
-Esto no es una coincidencia-dijo él, aprentando lo puños-ella lo 
sabía.  
-No pudo saberlo-dijo Ron.  
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-Había gente escuchando en el bar. Y no reconocíamos sus caras, 
porque estaban cubiertas por capas... ellla pudo estar ahí... o tal 
vez alguien habló con Umbridge.  
Y él había pensado que ellos le creían, que lo admiraban...  
-Zacharias Smit!-dijo Ron, cerrando los puños- o también pudo 
haber sido Michael Corne, porque tenía una mirada un poco 
inquieta.  
-Me preguntó si Hermione ya habrá visto el anuncio, o todavía 
no?-dijo Harry, mirando hacia el dormitorio de las chicas.  
-Vamos a decirle-dijo Ron avanzando hacia adelante, y abriendo 
la puerta para subir las escaleras espirales.  
Estaba en el sexto escalón, cuando ocurrió algo. Se oyeron algo 
que parecían lamentos, seguidos de pasos. Hubo un breve 
momento en el que ROn trató de salir corriendo, y entonces se 
tropezó, y cayó en la parte trasera de los pies de Harry.  
-Eh, no pensé estubiera permitido entrar en el dormitorio de las 
chicas-dijo Harry, ayudando a Ron a levantarse.  
Dos muchachas de cuarto año bajaban, muy alegres.  
-Ohh, quien trata de subir las escaleras?Se rieron tontamente, 
mientras coqueteaban a Harry y Ron.  
-Yo-dijo Ron- No pensé que eso pasaría. No es justo!-agregó 
dirigiéndose a Harry. Y las chicas se dirigieron al agujero del 
retrato, riéndose tontamente todavía. -Hermione tiene permitido 
entrar a nuestro dormitorio, pero como nosotros no tenemos 
permitido...?  
-Bien, es una regla anticuada-dijo Hermione, que justo en ese 
momento bajaba hacia ellos- bueno, eso dice Una historia de 
Howarts, que los fundadores pensaron que los chicos eran menos 
cuidadosos que las chicas. De cualquier forma, porque trataban 
de entrar aquí?  
-Verás, mira esto!-dijo Ron, arrastrándola hasta la tabla de avisos.  
Los ojos de Hermione se desplazaron rápidamente en la tabla de 
avisos. Su expresión se fue ensombreciendo.  
-Alguien debe haberle dicho!-dijo Ron enojado  
-No, no pudieron hacerlo-dijo Hermione en voz baja.  
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-Eres muy ingenua-dijo Ron - piensas que solo porque eres 
honorable y...  
-No, ello no pudieron hacerlo porque puse un jnix (un hechizo o 
algo así? )en el trozo de pergamino que ellos firmaron-
interrumpió Hermione-Creéme, si alguno de ellos habló con 
Umbridge, sabríamos exactamente quien fue.  
-que sucedió entonces-dijo Ron ávidamente.  
-Bien, mejor, no lo veas de esa manera-dijo Hermione-mejor, 
vamos a desayunar, y a ver que piensan los otros...Me preguntó 
si esa noticia se habrá puesto en todas las casas?  
De inmediato, y al parecer, todo el Gran Comedor había visto el 
anuncio de Umbridge, y no solo en la Torre de Gryffindor. Había 
una peculiar insistencia en las charlas, y un extremado 
movimiento en el Vestíbulo, porque habían arrimado demasiado 
las mesas de abajo a arriba, y de arriba a abajo. Harry, Ron y 
Hermione apenas pudieron tomar asiento, cuando Neville, Dean, 
Fred, George y Ginny se dirigieron a ellos  
-Lo han visto?  
-Cómo creen que se habrá enterado?  
-Qué vamos a hacer?  
Todos miraban a Harry. Él se aseguró de que ningún maestro 
estubiera cerca.  
-Vamos a hacerlo de todas maneras-dijo despacio  
-Estamos de acuerdo con eso-dijo George, levantando y 
golpeando el brazo de Harry  
-Los prefectos también?-dijo Fred, mirando de reojo a Ron y 
Hermione  
-Claro que sí-dijo frescamente Hermione.  
-Aquí viene Ernie y Hannah Abbott-dijo Ron, mirando por 
encima de su hombro-y esos tipos de Ravenclaw y Smith...y no 
lucen muy bien.  
Hermione miró alarmada.  
-No importa, ya nos las arreglaremos, los muy idiotas no van a 
poder venir, siéntense!- murmuró ella a Ernie y Hannah, mirando 
de reojo a la mesa de Hufflepuff- tarde, llegan tarde!  



 
363

-Yo le dije a Michael- dijo Ginny impacientemente, girando el 
banco-honestamente, es muy necio.  
Ella se dió prisa en ir a la mesa de Ravenclaw, y Harry la siguió 
con la mirada, Cho estaba sentada no muy lejos , hablando con 
su amiga de cabello rizado con la que fue a Cabeza de Puerco (es 
un bar, como el de las 3 escobas) La noticia de Umbridge los 
habrá asustado?  
Pero no sintieron las repercuciones de las señales, hasta que 
hubieran dejado el Gran Comedor.  
-Harry!, Ron!  
Era Angelina que estaba avanzando hacia ellos, con una mirada 
desesperada.  
-Está bien- dijo Harry rápidamente cuando ella estaba a una 
distancia en la que lo podía oír- Vamos a ir todavía.  
-Ya incluiste al equipo de Quiditch? - le dijo Angelina- tenemos 
que consegir un permiso para el equipo de Gryffindor  
-qué?-dijo Harry  
-de ninguna manera- dijo Ron espantado  
-Ya leíste el anuncio?, menciona también a los equipos! Ahora, 
escucha Harry..., te estoy avisando, por favor, por favor, controla 
tu temperamento con Umbridge de nuevo, o no podremos jugar!  
-bien, bien-dijo Harry, pero Angelina lo miró de una manera que 
parecía estar mintiendo- no te preocupes, me comportaré...  
-Apuesto a que Umbridge va a estar en la clases de Historia de la 
Magia-dijo Ron severamente, y como siempre, entraron al aula 
del profesor Bins-ella no lo ha inspeccionado todavía ... Apuesto 
a que estará aquí...  
Pero estaba equivocado, el único maestro presente cuando ellos 
entraron , era el Profesor Bins, flotando a una pulgada de su 
habitual silla, y preparando sus monótonos apuntes. Harry no 
quiso prestar atención a la clase, y decidió jugar ociosamente con 
el pergamino. También, intentaba ignorar los ligeros codazo que 
le daba Hermione, hasta que un golpe particularmente doloroso 
en las costillas, lo hizo enojarse.  
-que?  
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Ella apuntó a la ventana. Harry miró alrededor. Hedwig estaba 
posada en el borde de la estrecha ventana, mirándole fijamente a 
través del grueso cristal, con una carta atada a su pata. Harry no 
podría entenderlo; acababan de desayunar, ¿por qué demonios no 
le había entregado la carta en aquel momento, como de 
costumbre? Muchos de sus compañeros de clase estaban 
señalando a Hedwig unos a otros también.  
'Oh, siempre me ha encantado esa lechuza, es tan bonita', Harry 
oyó el suspiro de la Lavanda a Parvati.  
Él se giró para mirar al Profesor Binns que continuaba leyendo 
sus notas serenamente, sin darse cuenta que la atención de la 
clase era incluso menor que de costumbre. Harry se resbaló 
calladamente fuera de su silla, se agachó y avanzó con mucha 
prisa a lo largo de la fila hasta la ventana dónde corrió el cerrojo 
y la abrió muy despacio.  
Esperaba que Hedwig le ofreciera su pata para que él pudiera 
quitarle la carta y entonces podría salir volando hacia la 
Lechucería, pero en el momento en el que la ventana estuvo 
suficientemente abierta entró de un brinco, mientras ululaba 
tristemente. Él cerró la ventana con una mirada ansiosa al 
Profesor Binns, se agachó de nuevo y retrocedió con rapidez 
hasta su asiento con Hedwig en su hombro. Se volvió a sentar, 
puso a Hedwig en su regazo y desató la carta de su pata.  
Y solo entonces, vió que las plumas de Hedwing estaban como 
quemadas, extrañamente, y algunas estaban torcidas, y, aparte, 
tenía sus alas en un ángulo impar.  
-La han lastimado!-susurró Harry, doblando su cabeza hacia ella. 
Hermione y Ron juntándose un poco más hacia él; Hermione 
incluso dejó de escribir. Miren, le está ocurriendo algo en su ala...  
Hedwing estaba temblando; Harry tocó su ala y dió un pequeño 
salto,sus plumas se estaban desprendiendo, y se estaba inflando, 
y ella lo miró a manera de reproche.  
Profesor Binns-dijo Harry alzando la voz, y toda la clase se 
volteó a verlo-No me siento muy bien.  
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El profesoy Binns despegó los ojos de sus notas, mirandolo 
asombradamente.  
-No se siente bien-repitió el profesor amablemente  
-No muy bien-dijo Harry firmemente, levantando a Hedwing-eh.. 
podría ir a la enfermería?  
-Si-dijo el profesor Binns-si...a la enfermería...bien, puede ir, 
entonces, Perkins...Una vez afuera de la clase, Harry se volvió a 
Hedwing , y la puso en su hombro...se volvió al corredor en el 
que estaba, y cuando estaba fuera de la vista del profesor Bins, 
hizo una pausa, solo para pensar. La primera opción que tenía, 
era que alguien curara a Hedwing, e iría con Hagrid, pero claro 
está, que él no tenía ni la más remota idea de donde estaba 
Hagrid, y la única opción que tenía, era encontrar a la profesora 
Grubbly-Plank, y esperar a que ella lo ayudara.  
Se asomó violentamente, por las ventana, fuera de la vista de los 
otros grados. No había ningún signo de que hubiera alguien en la 
cabaña de Hagrid ; y si no estaba dando clases, probablemente 
estuviera en la sala de maestros. Bajó las escaleras, con Hedwing 
uluando debilmente, como oscilando en su hombro.  
Las gárgolas de piedra estaban enfrente de la sala de maestros. 
Harry se estaba aproximando, cuando oyó un graznido.  
-Tú deberías estar en clase, Jim (no se si se referia a Harry, pero 
así decia)  
-Esto es urgente- dijo Harry lacónicamente  
-Ohh, es urgente?-dijo la otra voz de la gárgola  
-Entonces, ve a otro lugar, quieres?  
Harry reconoció unos pasos que se acercaban , la puerta se abrió, 
y se encontró cara a cara con la profesora MacGonagall.  
-Creo que necesitas otro castigo!-dijo ella, mirándolo a través de 
sus gafas cuadradas.  
-No profesora-dijo Harry apresudaramente.  
-Bien, entonces, porque no estás en clase?  
-Esto, al parecer es urgente-dijo una gárgola  
-Yo estoy buscando a la profesora Grubbly-Plank-explicó Harry-
es mi lechuza, está herida  
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-dices q tu lechuza está herida?  
La profesora Grubbly -Plan apareció detrás del hombro de la 
profesora MacGonagall, fumando y sujetando una copia de El 
Profeta  
-si-dijo Harry, alzando cuidadosamente a Hedwing-tiene herida 
su ala, mire...  
La profesora Glubby-Plank bajó su pipa, y tomó a Hedwing, 
mientras la profesora MacGonagall los observaba.  
-Hmm, dijo la profesora Glubby-Plank-fue atacada por algo. 
Pero no se qué pudo haber sido...tal vez los Thestrals, algunas 
veces atacan a las aves, pero como Hagrid se fue de Howarts, , 
no pueden atacar a las lechuzas...  
Harry no sabía que quería decir con que eran los thestrals, ni 
sabía si Hedwing estaba del todo bien. La profesora 
MacGonagall, sin embargo, miraba soprendidamente a Harry, y 
dijo-Sabes como de lejos viajó esta lechuza, Potter?  
-eh-dijo Harry-hastaLondres, creo  
Él miró sus ojos, y sabía que no entendería eso de "Londres", 
aunque él sabía que significaba "numero 12, Grimmauld Place".  
-no hay problema-dijo La profesora Grubbly Plank  
-solo un momento Wilhelmina-dijo la profesora MacGonagall- la 
carta de Potter.  
-ah si- dijo Harry-que por un momento olvidó el pergamino que 
había traído. La profesora Grubly-Plank, se dirigió a la sala de 
profesores con Hedeing. Harry ya se iba a ir, cuando la profesora 
MacGonagall lo llamó.  
-Potter!  
-si profesora?  
-recuerde-dijo ella rápidamente- que los canales de 
comunicación fuera de Howarts pueden ser vigilados, entiendes?  
-yp-dijo Harry, pero el diluvio de estudiantes que salían de los 
corredores, lo arrastró, y vió que la profesora MacGonagall, 
volvía a la sala de maestros. Harry se dirigió a la esquina, 
buscando a Ron y Hermione, y abrió la carta, en la que reconoció 
la letra de Sirius, y decía:  
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Hoy a la misma hora y en el mismo lugar.  
-¿está bien Hedwig? pregunto Hermione ansiosamente, en cuanto 
lo tuvo al alcanze del oido.  
-¿Donde la llevaste? pregunto Ron.  
-con la profesora Grubbly Plank y vi a la profesora Mcgonogall, 
escuchen y procedio a contarles lo que la profesora Mcgonogall 
le habia dicho, pero para su sorpresa ninguno de los dos sufrió un 
shock, por el contrario, intercambiaron miradas significativas.  
-¿Qué? dijo Harry, mirando de Hermione a Ron y regresando.  
-Bueno, justamente le estaba diciendo a Ron ¿que tal si alguien 
hubiera tratado de interceptar a Hedwig, sabes que ella nunca 
antes habia sido herida mientras volaba.  
-De cualquier manera ¿de quien es la carta? pregunto Ron, 
tomando la nota de Harry.  
-De hocicos, dijo Harry reservado.  
-La misma hora y el mismo lugar, ¿quiere decir en la chimenea 
en la sala comun?.  
-Obviamente dijo Hermione cuando también leyo la nota, parecia 
inquieta, solo espero que nadie mas haya leido esto.  
-Pero aun estaba cerrado y todo, dijo Harry, tratando de 
convencerla a ella, y convencerse el mismo.é  
y nadie sabría lo que significa, si no saben cuando he hablado 
antes con el-¿no lo creen?  
-No lo se dijo Hermione ansiosamente, acomodandose el tirante 
de su mochila nuevamente al hombro cuando volvió a sonar la 
campana. -no es exactamente muy dificil volver a sellar el 
pergamio con magia, ¿y si alguien esta vigilando la red de polvos 
Flú?, pero realmente no hay manera de advertirle que no venga, 
sin que sea interceptada, ellos bajaron dificultosamente los 
peldaños hasta la mazmorra de pociones, los tres iban sumidos 
en sus pensamientos, ellos se dieron cuenta por la Voz de Draco 
que estaba parado justo fuera de la puesta del aula de pociones 
del prof. Snape, agitaba lo que parecía un pedazo de papel oficial, 
y hablaba mas fuerte de lo necesario, para que ellos pudieran 
escuchar cada una de sus palabras.  
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-si, Umbridge dió al equipo de Slytherin de quiditch permiso 
para seguir jugando, y también le pregunté otra cosas. Bien, ella 
aceptó inmediatamente, yo creo que sabe que mi padre siempre 
colabora con el Ministerio..será interesante ver si el equipo de 
Gryffindor sigue jugando no?  
-no le hagan nada-susurró Hermione a Harry y Ron, porque 
ambos estaban mirando a Malfoy-es que lo que él quiere...  
-eso significa-dijo Malfoy arrastrando las palabras, y sus ojos 
grises, se dirigieron a la dirección en la que estaban Harry y Ron- 
que si le preguntan, no creo que tengan muchas 
oportunidades...porque mi padre dice que tiene una excusa para 
sacar a Arthur Weasley de sus años... y como Potter ...mi padre 
dice que después del Ministerio, podría irse a San 
Mungos...aparentemente tiene una cicatriz , que lo tiene 
confundido por magia...  
Malfoy hizo una muceca grotesca, abriendo la boca, y girando 
los ojos. Crabbe y Goyle se partieron de la risa, igual que Pansy 
Parkinson.  
Algo chocó con el hombro de Harry, y él sabía que era una 
indirecta. Un segundo después comprendió que Neville había 
pasado a su lado, encarando a Malfoy.  
-Neville, no!  
Harry jaló la túnica de Neville; Neville se desprendió de él 
frenéticamente, trató de atacar a Malfoy, quien lo estaba mirando, 
por un momento, se estremeció  
-ayúdame!- Harry le dijo a Ron, agarrando a Neville por el brazo 
y el cuello, y entonces, fueron arrastrados por los de Slytherin.  
Crabbe y Goyle estaban flexionando sus brazos, rodeando a 
Malfoy, y listos para pelear. Ron se dió prisa para ir hacia ellos, 
y lo sujetó por el brazo. Harry arrastró a Neville hasta la línea en 
la que estaban los Gryffindors. La cara de Neville estaba 
blanca;la presión de Neville bajaba, no lo comprendía, pero 
salieron palabras extrañas de su boca.  
-no....es gracioso...no.....San Mungos....muéstralo....a él...  
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La puerta de las mazmorras se abrió. Snape apareció. Sus ojos 
negros pasaron por la línea en la que estaban parados los 
Gryffindors, hasta llegar en donde estaban Harry y Ron luchando 
con Neville.  
-peleando, Potter, Weasley, Longbottom?-dijo Snape fríamente, 
y sonriendo con desprecio-10 puntos menos para Gryffindor. 
Para a Longbottom Potter, o te castigaré. Adentro todos.  
Harry puso de pie a Neville, que estaba jadeando.  
-yo te debí haber detenido-dijo Harry-y así Crabbe y Goyle no te 
hubieran atacado.  
Neville no dijo nada. Cogió su mochila y se dirigió furtivamente 
a las mazmorras.  
-en el nombre de Merlin-dijo Ron siguiendo a Neville-de que 
estaba hablando?  
Harry no contestó. El sabía exactamente porque mencionó a San 
Mungos, porque a los papás de Neville, les borraron la memoria, 
pero había prometido a Dumbledore que no le diría nada a nadie. 
Y Neville no sabía que él sabía.  
Harry, Ron y Hermione ocuparon su acostumbrado asiento de la 
parte de atrás. Sacaron sus pergaminos, plumas, y sus copias de 
Hierbas y Hongos mágicos. Toda la clase estaba susurrando 
sobre lo que Neville había hecho y dicho, pero cuando Snape 
entró, cayó el silencio.  
-como ustedes habrán notado- dijo Snape, sonriendo con 
desprecio- tenemos una invitada el día de hoy.  
Miró hacia una esquina de la mazmorra, y Harry vió sentada ahí 
a la profesora Umbridge, con su tablón de notas en sus rodillas. 
Snape y Umbidge, los dos maestros a los que más odiaba. Era 
dificil decir quien parecía más triunfante de los dos.  
-hoy continuaremos con las Soluciones Strengthening, ustedes 
podrán encontrar las mezclas que hicieron la clase pasada, si 
hicieron lo correcto, debería haber madurado bien el fin de 
semana, si no, lo harán de nuevo. continuemos en el pizarrón.  
La profesora Umbridge pasóla primera media hora de la clase 
escribiendo notas en una esquina. Harry estaba interesado en oír 
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las preguntas que le hacía a Snape, mientras preparaba 
cuidadosamente la poción, de nuevo.  
-sangre de salamandra!-gimió Hermione-no lo agregaste a la 
poción.  
-bien-dijo Harry vagamente, poniéndo la sangre de salamandra, y 
mirando hacia la esquina- ja!-dijo suavemente, cuando ella se 
estaba dirigiendo hacia el caldero de Dean Thomas, en donde 
estaba Snape.  
-bien, la clase parece estar avanzando de nivel-dijo vivamente a 
Snape- pienso que debería hacerle algunas preguntas sobre su 
carrera de enseñanza. Creo que al Ministerio le gustaría saberlo.  
Snape se volvió lentamente hacia ella.  
-ahora...cuanto tiempo lleva enseñando en Howarts?-preguntó 
ella, bajando su pluma en su portapapeles.  
-14 años- replicó Snape. Por su expresión parecía incomodado.  
-usted había solicitado el puesto para Defensa Contrra las Artes 
Oscuras, según creo no?- le preguntó la profesora Umbridge a 
Snape.  
-si-dijo despacio  
-y no funcionó?  
Snape torció su labio.  
-obviamente......  
-y ha solicitado defensa contra las artes oscuras desde que el 
primer profesor dejó la escuela.  
-Si, dijo Snape muy enojado y apenas moviendo los labios.  
-Tiene alguna idea de porque Dumbledore ha rechazado 
constantemente asignársela? pregunto Umbrigde.  
-Sugiero que le pregunte a el, dijo Snape cortante.  
-oh, lo hare dijo dijo la profesora Umbrigde con una dulce 
sonrisa.  
-supongo que eso es relevante? pregunto Snape con los ojos 
entornados.  
-oh sí, dijo la profesora Umbrigde, si, el ministerio necesita un 
conocimiento preciso de los profesores, er-los fondos.  
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-Ella dio vuelta y camino hacia Pansy Parkinson y comenzo a 
preguntarle sobre las lecciones. Snape miraba alrededor y sus 
ojos y los de Harry se encontraron por un momento. Harry bajó 
rápidamente su mirada a su poción, que ahora estaba 
asquerosamente coagulada y emitía un olor como de corcho 
quemado.  
-No anotaste otra vez verdad Potter? dijo Snape maliciosamente 
y con un movimiento de la varita vació el caldero de Harry.  
-Me escribirá un ensayo de la composicion correcta de esta 
pocion indicando cómo y porqué se equivocó, ¿me entiende?  
-Si. dijo Harry furiosamente.  
Snape le había puesto la preparación, y esa tarde tenía práctica de 
quiditch, lo que significaba otro par de noches de desvelo.  
le parecía imposible haberse despertado con esa sensación de 
felicidad en la mañana, y ahora todo lo que sentía era un 
ferviente deseo de que ese día terminara.  
-Quizás falte a adivinacion, dijo el sombrío parados en el patio, 
después del almuerzo, con el viento azotando el dobladillo de los 
trajes y los bordes de los sombreros, puedo fingirme enfermo y 
hacer el ensayo de Snape en lugar de eso, y así no tendré que 
permanecer despierto la mitad de la noche. -No puedes faltas a 
adivinación, dijo Hermione seriamente.  
-mira quien habla, tú te saliste de adivinación, y odias a 
Trelawney, dijo Ron indignado.  
-yo no la odio dijo Hermione suavemente, es solo que pienso que 
es una maestra absolutamente espantosa y un verdadero fraude.  
Pero Harry ya ha faltado a historia de la magia y pienso que él no 
debe faltar a otra clase por cualquier cosa que le pudiera haber 
pasado hoy!'  
Hermione tenía razon en lo que decía como para no hacerle caso, 
así que media la hora más tarde Harry tomaba su asiento en la 
atmósfera caliente y perfumada de la sala en donde llevaba a 
cabo la clase de adivinacion, sintiéndose enojado con todos.  
La Profesora Trelawney repartía otra vez copias del oráculo de 
los sueños. Harry pensó que emplaría seguramente mejor su 
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tiempo en hacer el ensayo que en castigo le habia dado Snape 
que estar sentado alli intentando encontrar el significado de sus 
sueños inventados. Parecía, sin embargo, que él no era la única 
persona en adivinacion que estaba con mal genio.La Profesora 
Trelawney cerró de golpe una copia del oráculo abajo del pupitre 
entre Harry y Ron y la tiró lejos, sus labios estaban muy juntos; 
lanzó la siguiente copia del oráculo entre Seamus y Dean, 
Seamus movió su cabeza para evitar que le cayera, y luego ella 
empujó la última copia en el pecho de Neville con tal fuerza que 
él se cayó de su asiento.  
' Bien, continuen!' ¡ dijo la profesora Trelawney en voz alta, su 
voz era aguda y tenía una nota histérica  
' uds ya saben que hacer! O acaso soy una profesora de nivel tan 
bajo que ustedes nunca han aprendido cómo se debe abrir un 
libro?' La clase uno a uno la miro fijamente de forma perpleja.  
Harry, sin embargo pensaba que él si sabía en que consistía la 
materia. Mientras la profesora Trelawney con sus grandes ojos 
llenos de enojo volvía de nuevo a la silla alta que se encontraba 
mas atrás.  
Harry inclinó su cabeza más cerca a Ron y le murmuró, ' creo 
que ella tiene los resultados de su anterior inspección.'  
' profesora?' Parvati Patil dijo en voz un poco baja (ella y 
lavender habían admirado algo siempre a la profesora 
Trelawney). la profesora, está allí para consultar cualquier cosa 
que sea - er - incorrecto?'  
' incorrecto!' grito la profesora Trelawney en una voz que 
palpitaba de la emoción. ¡' ciertamente no! ¿Ciertamente me han 
insultado? ¿las insinuaciones se han hecho contra mí? 
¿acusaciones infundadas niveladas? pero no, allí no hay nada de 
malo, ciertamente no!' Ella elevo un gran suspiro de 
estremecimiento y miraba lejos de Parvati, con rasgos enojados 
que se notaban aun debajo de sus cristales. ¿' yo no digo nada, 
ella estranguló los dieciséis años de servicio devoto que llevo en 
esta escuela? ¿ha pasado esto, al parecer, inadvertido? pero no 
me insultarán mas, no, yo no me dejaré!'  
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’ pero, profesora, quien le esta insultando?’ pregunto Parvati 
tímidamente.  
La fundación!' dijo la profesora Trelawney, en una profunda y 
dramática, dudosa voz. ¿' sí, aquellos que ven con los ojos 
mundanos para ver como veo, saber como sé? ¿por supuesto, 
nosotros los adivinos hemos sido temidos siempre,hemos sido 
perseguidos siempre! es – nuestra cruz.' Tragó saliva suavemente, 
sus mejilas estaban mojadas y se las secó con el extremo de su 
mantón, después tiró de un pequeño pañuelo bordado que tenía 
debajo de su manga, y sopló su nariz muy fuerte provocando un 
sonido como cuando Peeves soplaba una frambuesa.  
Ron rió de manera contenida. Lavender le hecho una mirada de 
enojo.  
¿' profesora, ' dijo Parvati, ' está hablando de la profesora 
Umbridge -?'  
' no me hable de esa mujer!' dijo gritando la profesora Trelawney, 
poniéndose en pie, mientras sus cuentas de opalos hacían mucho 
ruido y sus gafas le centellaban.  
' continúen con su trabajo!' dijo ella amablemente y se pasó el 
resto de la lección dando trancos entre ellos.  
Aun así se veía a través de sus cristales un poco de enojo, 
murmurando palabras que parecían amenazas con bajo y poco 
aliento.  
¿'? ¿puede hacerme esto? ¿es un ultraje? ¿en libertad condicional? 
¿a ver? cómo se atreve?'  
' tu y Umbridge teneis algo en común, ' le dijo reservadamente 
Harry a Hermione cuando se encontraron otra vez en la clase de 
defensa contra los artes oscuras. ¿' ella cree ciertamente como tu 
que Trelawney es un viejo fraude? mira como la ha puesto en 
libertad condicional.'  
Umbridge entró en el cuarto mientras él hablaba, llevando su 
tunica negra de terciopelo y con una expresión de gran 
satisfación. ' buena tardes, clase.' ' buenas tardes, profesora 
Umbridge, ' cantaron embotados. ' varitas fuera, por favor.' Pero 
no hubo movimiento esta vez que contestara a aquellas palabras ; 
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nadie se había tomado la molestia de sacar su varita de la 
mochila. ' abran la pagina treinta y cuatro de la teoría mágica 
defensiva y lea el tercer capítulo, el titulo es "el caso para las 
respuestas No-Ofensivas al ataque mágico". No habrá - ' ' - 
necesidad de hablar, ' Harry, Ron y Hermione bajaron juntos sus 
cabezas baja su respiracion.  
*  
' ninguna práctica de Quidditch, ' dijo Angelina en tonos huecos 
cuando Harry, Ron y Hermione entraron en el sala común 
después de la cena aquella noche. ' solamente guardé mi genio!' 
dijo Harry horrorizado. ' yo no quise decirle nada a ella, 
Angelina, lo juro, yo - ' ' ya sé, ya sé, ' dijo Angelina 
desgraciadamente.  
' ella acaba de decirme que necesitó de poco tiempo para 
considerarlo.'  
' considar que?' dijo Ron airadamente. ' que le dan permiso al 
equipo de Slytherins, pero por que no nosotros?'  
Pero Harry podría imaginarse cuánto podria gozar Umbridge 
pensando como estarían sus cabezas al llevar a cabo la amenaza 
de que ningún equipo de Quidditch de Gryffindor jugaría y 
podría entender fácilmente porqué ella no desearía abandonar 
esta arma en contra de ellos demasiado pronto.  
' bien, ' dijo Hermione, ' mirenle el lado bueno - por lo menos 
ahora Harry tendrás más tiempo para hacer el ensayo de Snape!'  
Eso es el lado buneo?' dijo Harry sintiéndose muy presionado, 
mientras que Ron miraba fijamente a Hermione con incredulidad. 
- ' ninguna práctica de Quidditch, y pociones adicionales?'  
Harry se dejó caer en una silla, arrastró lentamente su ensayo de 
las pociones de su mochila y se dispuso para trabajar. Era muy 
duro concentrarse; aunque él sabía que Sirius no aparecería en el 
fuego hasta mucho más tarde, no podría ayudar a estar vigilando 
el fuego cada cierto tiempo. Había también una cantidad 
increíble de ruido en la sala: Fred y George parecían daban 
muchas vueltas para demostrar a una muchedumbre que animaba 
y que chillaba que finalmente habian perfeccionado un tipo de 
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broma Snackbox,. Primero, Fred mordería un pedazo de un lado 
de color anaranjado de un chew, con lo cual vomitaría 
espectacularmente en un cubo que habían colocado delante de él. 
Entonces el haría fuerza en la parte púrpura abajo del chew, con 
lo cual dejarìa de vomitar inmediatamente. Los que asistían a la 
demostración aplaudían como locos y Lee jordan, desaparecía el 
vómito a intervalos regulares con el mismo encanto que Snape 
había utilizado para hacer desaparecer las pociones de Harry. 
Con los sonidos regulares de algarabía, de animación y del ruido 
que causaban Fred y de George al tomar los pedidos de su 
invento ala muchedumbre, Harry estaba encontrando 
excepcionalmente difícil concentrarse en el método correcto para 
consolidar su solución. Hermione no apoyaba lo que hacían los 
gemelos; las aclamaciones y el sonido del vómito que golpeaba 
el fondo del cubo de Fred y de George fueron puntuados por sus 
aspiraciones ruidosas de desaprobación, que Harry encontró 
moletso pues estaba distrayéndolo.  
' si te molestas anda páralas entonces!' dijo irritado, después de 
haberse equivocado en encontrar el peso de la garra pulverizada 
del griffin por cuarta vez.  
' no puedo, no están haciendo algo que este técnicamente mal, ' 
dijo Hermione a través de los dientes cerrados fuertemente. Están 
absolutamente en su derecho de comer cosas asquerosas ellos 
mismos y no puedo encontrar una regla que diga que los otros 
idiotas no tienen derecho a comprarlas, no a menos que 
demuestren ser peligrosos de alguna manera y no se ven 
peligrosos.'  
Hermione, Harry y Ron miraron a George vomitando como un 
proyectil en el cubo, tragaron saliva abajo del resto del chew y se 
endereban para arriba, alzando los brazos en alto para que 
siguiera el aplauso prolongado.  
' No consigo entender porqué Fred y George consiguieron 
solamente tres TIMOS cada uno, ' dije Harry, mirando como 
Fred, George y Jordan recogían impacientemente el oro de la 
muchedumbre. Realmente saben lo que hacen.' ' Oh, ellos saben 
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solamente cosas que no le sirven de nada a las personas, ’ dijo 
Hermione despreciativamente ' ningún uso verdadero?' dijo Ron 
en una voz filtrada. ' Hermione, han reunido cerca de veintiséis 
Galleons ya.' Tuvo que pasar un buen rato antes de que la 
muchedumbre que estaba alrededor de los gemelos Weasley se 
dispersara, entonces Fred, Lee y George se sentaron por mucho 
tiempo en unas sillas a contar sus recaudaciones, así que tuvieron 
que esperar hasta más allá de la medianoche para que Harry, Ron 
y Hermione finalmente tuvieran la sala común para ellos solos . 
Finalmente, Fred había cerrado la puerta a los dormitorios de los 
muchachos detrás de él, mostrando obstentosamente su caja de 
Galeones de modo que Hermione estuviera furiosa, Harry que 
habia logrado muy poco progreso con su ensayo de las pociones, 
decidió dejarlo por esa noche. Como él puso sus libros lejos, Ron, 
que dormitaba ligeramente en una butaca, dio un ronquido 
amortiguado, se despertó, y miraba vagamente en el fuego. ' 
Sirius!' dijo el.  
Harry se acerco alrededor. La cabeza oscura desalinada de Sirius 
se encontraba en el fuego otra vez.  
' hola, ' dijo haciendo muecas.  
' hola, ' dijeron a coro Harry, Ron y Hermione, los tres se 
arrodillaron cerca de la chimenea. Crookshanks ronroneó en voz 
alta y se acercó al fuego, intentando, a pesar de el calor, poner su 
cara cerca de Sirius. ' Como estan uds?' dijo Sirius. ' no muy bien, 
' dijo Harry, mientras Hermione tiraba de Crookshanks para 
acercarlo hacia ella pues se estaba chamuscando los bigotes. El 
ministerio a designado a través de otro decreto, que se nos 
prohibe tener equipo de Quidditch - ' Contra eso ' o contra el 
grupo secreto de clases de defensa contra las artes oscuras?' dijo 
Sirius.  
Hubo una corta pausa. ' cómo sabías tu sobre eso?' quizo saber 
Harry. ' ustedes deberían de elegir sus lugares de reunión con 
mas cuidado, ' dijo Sirius, haciendo muecas más ampliamente. El 
cabeza de cerdo, le pregunto.' ' bien, era mejor que las tres 
Escobas!' dijo Hermione defensivamente. Eso pasa siempre con 
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la gente - ’ ’ siempre tienen que pensar en la posibilidad que 
alguien los pueda escuchar por casualidad, ’ dijo Sirius. ’ Aun 
tienes mucho que aprender, Hermione.’  
' quién nos oyó por casualidad?' pregunto Harry.  
' Mundungus, por supuesto, ' dijo Sirius, y al mirarlo de forma 
desconcertada se rió. ' él era la bruja debajo del velo.'  
Ése era Mundungus?' Harry dijo, atontado. ' Que hacia él en El 
cabeza del cerdo?'  
Qué creen uds que el hacía ahi?' dijo Sirius impacientemente. ' 
vigilándolos , por supuesto.'  
' todavía me están siguiendo?' pregunto Harry airadamente.  
' sí, así es, ' dijo Sirius, ' y del mismo modo que, no esta muy 
bien que tu en su fin de semana estes por ahi organizando un 
grupo ilegal de defensa.'  
Pero no parecía ni enojado ni preocupado. Por el contrario, 
miraba Harry distinto, con orgullo.  
' porqué estaba el que se ocultaba de nosotros?' quizo saber Ron, 
sonando decepcionado.  
' Hubiera estado muy gustuso de hablar con vosotros.' ' tiene 
prohibida la entrada a la cabeza de cerdo desde hace veinte años, 
' dijo Sirius, ' y los barman a pesar de los años lo conservan en su 
memoria. Perdimos a la persona que espiaba allí cuando Sturgis 
fue arrestado, desde entonces Mundugus va por allí bastante 
últimamente vistiendo como bruja. De todas formas primero que 
todo, Ron me he presentado aquí para dejarte un mensaje de tu 
madre.'  
' Oh sí?' dijo Ron sonando aprensivo.  
' Dice que de ninguna manera puedes participar en un grupo 
secreto ilegal para aprender Defensa contra las artes oscuras. Ella 
dice que muy seguro te expulsarían y tu futuro estaría arruinado 
para siempre, también dice que ya habrá un montón de ocasiones 
para aprender cómo defenderse más adelante y que ahora eres 
demasiado joven para preocuparte por eso por ahora. Ella 
también ' (los ojos de Sirius dados vuelta a los otros dos) ' les 
aconseja Harry y Hermione que no entren en aquel grupo, 
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aunque sabe que ella no tiene ningún autoridad ante uds y les 
pide simplemente que recuerden que solo quiere lo mejor para 
uds en su corazón. Les hubiera escrito todo esto, pero si la 
lechuza hubiera sido interceptada todos habrían estado en 
verdaderos apuros, y ella no puede decirlo personalmente porque 
esta con deberes esta noche.'  
' que deber esta haciendo?' replico Ron rápidamente.  
' No puedes saber cual es por que es para la orden, ' dijo Sirius. ' 
me deja a mí para ser solo el mensajero y cerciorarse de que has 
entendido todo lo que te he dicho, pues no pienso que ella confie 
mucho en mí.' Había otra pausa en la cual Crookshanks, 
maullando, procuró tocar la cabeza de Sirius con la pata, y Ron 
( toco el agujero del violín con una alfombrilla del animal) (me 
siento incapaz de corregir esto dios mio).  
' Y tú estas de acuerdo con ella en que no debemos participar en 
dicho grupo?' murmuro Ron finalmente.  
¿' yo? Ciertamente no!' dijo Sirius, parecía sorprendido. ' pienso 
que es una idea excelente!'  
' Tú?' dijo Harry sintiendo palpitar su corazon.  
' por supuesto!' dijo Sirius. ' Que piensas que hubieramos hecho 
tu padre y nosotros si hubieramos tenido cerca a alguien como 
Umbridge?' ' pero – contodo lo que te a pasado ultimamente hay 
que tener mucho mas cuidado y no tomar riesgos - ' ' el año 
pasado, toda la evidencia era que alguien dentro de Hogwarts 
intentaba matarle, Harry!' dijo Sirius impacientemente. Este año, 
sabemos hay que hay alguien del exterior de Hogwarts que 
quiere tener el gusto de matarnos a todos, así que pienso que 
aprendiendo a defenderse correctamente es una idea muy buena!'  
' y si fueramos expulsados?' pregunto Hermione, con una mirada 
asustada en su cara.  
' Hermione, todo esto fue idea tuya!' dijo Harry mirandola 
fijamente a ella.  
' sé que es mi idea. Pero acabo de pensar acerca de lo que Sirius 
nos ha dicho, ' dijo ella encogiendose.  
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’ bien si te expulsan pero capaz de defenderte es mejor que estar 
sentada con seguridad en tu escuela sin saber nada, ’ dijo Sirius.  
’ oye, oye, ’ dijeron Harry y Ron entusiasmados.  
¿' Bueno entonces, ' dijo Sirius, ' como han organizando a este 
grupo? Donde son sus puntos de reunión?'  
' bien, ése ahora es nuestro pequeño problema, ' dijo Harry. ' No 
sabemos a donde vamos a poder ir.'  
' Como donde?... a la mansión de los gritos' sugirió Sirius.  
' hey, esa es una buena idea!' dijo Ron excitado, pero Hermione 
hizo un ruido escéptico y los tres se quedaron mirandola, la 
cabeza de Sirius que daba vuelta en las llamas.  
' bien, Sirius, es cierto que solo eran cuatro uds en su tiempo de 
escuela los que se reunian en la Mansión de los gritos, ' dijo 
Hermione, ' y se podían transformar en animales y supongo que 
ustedes habrían podido desaparecer debajo de la capa invisible si 
ese era su deseo. Pero ahora somos veintiocho personas y 
ninguno de nosotros somos Animagos, y tampoco nos serviria de 
mucho la capa de la invisibilidad sino mas bien una mansion de 
invisibilidad - '  
' el punto justo, ' dijo Sirius, mirando ensimismado levemente. ' 
bien, estoy seguro que uds conoceran el pasillo que esta encima. 
Era un callejón secreto muy espacioso y bonito detrás de ese 
espejo grande en el cuarto piso, pueden tener bastante espacio 
para practicar maleficios alli adentro.'  
-Fred y George me dijeron que estaba cerrado- dijó Harry, 
moviendo su cabeza.  
- Se derrumbó o algo así.  
-Oh.. dijó Sirius, frunciendo el entrecejo.-Bueno, Yo tuve que 
pensarlo a regresar.  
él se quebró. su cara de repente estaba tensa,alarmada. Miró a los 
lados, aparentemente buscando la pared de ladrillo sólido de la 
chimenea.  
Sirius?- dijó Harry ansioso.  
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Pero se había desvanecido. Harry se quedó viendo boquiabierto a 
las llamas por un momento, luego se volteó para mirar a Ron y 
Hermione.  
Cuando el se..??  
Hermione dio un horrorifico jadeo y salto a sus pies, todavía 
mirando al fuego.  
Una mano había parecido entre las llamas, tentando para poder 
agarrar algo; una mano de dedos cortos rechoncha cubierta de 
anillos pasados de moda.  
Los tres corrieron por ella. En el piso del dormitorio de los 
chicos Harry miró hacia atrás. La mano de Umbridge todavía 
estaba entre las llamas, pensando que ella sabía exactamente 
donde había estado Sirius momentos antes y estaba determinada 
a detenerlo. 
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Umbridge ha leído tu correo Harry, no hay ninguna otra 
explicación.  
'¿Piensas que Umbridge atacó a Hedwig?' -dijo Harry ultrajado.  
'Estoy casi segura de eso' -dijo Hermione con gravedad.  
'Mira tu rana. Se está escapando', Harry señaló con su varita a la 
rana toro que saltó esperanzada al otro lado de la mesa.  
'Accio!' y la rana zumbó para atrás hacia su mano. 
Encantamientos era una de las mejores asignaturas para disfrutar 
de una conversación privada.  
Había generalmente tanto movimiento y actividad que el peligro 
de ser escuchados era muy leve. Hoy, con el aula llena de ranas 
toro croando y los cuervos graznando y con el ruido pesado del 
aguacero de lluvia que formaba al chocar con las ventanas del 
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aula, la discusión susurrada de Harry, Ron y Hermione de como 
Umbridge por poco atrapó a Sirius pasó inadvertida.  
Lo he estado sospechando desde que Filch te acusó de pedir 
Dungbombs, porque parecía una mentira estúpida’ susurró 
Hermione ‘Yo pienso, que una vez leída tu carta estaría bastante 
claro que tu no las pediste, tu no tendrías ningún problema, es 
como una mentira débil, ¿no? Pero luego pensé, ¿y si alguien lo 
que quería era una excusa para leer tu correo?. Entonces, la 
manera perfecta para que Umbridge pudiese hacerlo era: informa 
a Filch, le deja el trabajo sucio para quitarte la carta, y luego ella 
busca una manera de quitársela o algo para verla. No pienso que 
Filch se opondría, ¿Cuándo ha defendido los derechos de los 
estudiantes? Harry, ¡estas aplastando tu rana!.  
Harry miró hacia abajo; era cierto que estaba aplastando su rana 
toro tan fuertemente que sus ojos iban a reventar; el la colocó de 
nuevo sobre su escritorio.  
‘Estaba muy, muy cerca de la llamada de anoche’ dijo Hermione. 
‘Me pregunto si Umbridge sabia lo cerca que estaba. Silencio! ’  
La rana toro con la que ella practicaba su hechizo silenciador 
había golpeado en medio de un croar y la miró con reproche.  
‘Si ella hubiera pillado a hocicos..’  
Harry terminó la frase por ella.  
‘El probablemente hubiera vuelto a Azkaban esta mañana’, 
Harry agitó su varita sin concentrarse; su rana toro se infló como 
un globo verde y emitió un silbido agudo.  
‘ Silencio! ’ dijo Hermione rápidamente apuntando con su varita 
a la rana de Harry, que se desinfló silenciosamente delante de 
ellos. ‘Bien, el no debería hacerlo de nuevo, eso es todo. Aunque 
no se como hacérselo saber. No podemos enviarle ninguna 
lechuza.’  
Yo no creo que él se arriesgue de nuevo’ -dijo Ron. ‘Él no es 
estúpido, él sabe que ella casi lo atrapa. Silencio’.  
El largo y feo cuervo en frente de él emitía un graznido de burla.  
‘Silencio, SILENCIO!’  
El cuervo graznaba más fuerte.  
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‘Es la forma en que mueves tu varita’ -dijo Hermione, mirando 
críticamente a Ron’. Tu no tienes que ondularla, es más como un 
pinchazo penetrante’.  
Los cuervos son más pesados que las ranas" -dijo Ron a través de 
los dientes apretados.  
"Bien, intercambiemos" dijo Hermione, agarrando el cuervo de 
Ron y sustituyéndolo con su rana toro gorda. " Silencio!" El 
cuervo continuó abriendo y cerrando el pico, pero ningún sonido 
salió de el. Muy bien, Señorita Granger!’ -dijo la chirriante 
pequeña voz del Profesor Flitwick, haciendo que Harry, Ron y 
Hermione saltaran.’ Ahora dejeme verlo a usted hacerlo, Sr 
Weasley.’  
‘Qué? Oh – oh, de acuerdo,’ -dijo Ron, muy nervioso. ‘Ehm – 
silencio!’ El pincho fue tan fuerte a la rana mugidora que le 
clavó un ojo: la rana dió un ensordecedor croazo y saltó fuera del 
pupitre.  
No fue ninguna sorpresa para nadie que a Harry y Ron les dieran 
como tarea una practica adicional del hechizo silenciador, les 
permitieron quedarse dentro durante el recreo debido al aguacero 
de afuera.  
encontraron asientos en un ruidoso y abarrotado salón del primer 
piso, en el que Peeves estaba flotando soñolosamente cerca de 
una araña, ocasionalmente reventando una bola con tinta sobre el 
tope de la cabeza de alguien.  
Ellos apenas pudieron sentarse cuando Angelina vino luchando 
hacia ellos a través de los grupos de estudiantes chismosos.  
- Yo tengo permiso- dijo. Para reformar el equipo de Quidditch!!  
-Excelente! -dijeron Ron y Harry juntos.  
- Sí- dijo Angelina sonriendo radiantemente. -Yo fuí con 
McGonagall y creo que ella quizás le haya suplicado a 
Dumbledore. De todas formas, Umbridge tiene que ceder, Ah! 
Así que los quiero abajo en el campo a las 7 en punto esta noche, 
¿está bien??, tenemos que estar puntuales.  
Ustedes se dan cuenta que sólo estamos a tres semanas de 
nuestro primer partido????'  
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Ella se apretó entre ellos, apenas esquivó una bolita de tinta de 
Peeves, quien golpeó a un chico de primer año que estaba al lado, 
y se desvaneció de su vista.  
La sonrisa de Ron se le escapó ligeramente cuando miró hacia 
afuera de la ventana, que ahora estaba opaca con la fuerte lluvia.  
Espero que esto se aclare. ¿Qué te pasa, Hermione???  
Ella también estaba mirando fijamente a la ventana, pero no 
como si realmente la mirara. Sus ojos estaban desenfocados y 
tenía el entrecejo fruncido.  
-Sólo pensando- dijo, todavía frunciendo el entrecejo a la lluvia 
que lavaba la ventana.  
- sobre Siri.. -hocicos???- dijo Harry.  
- No, no exactamente- dijo Hermione lentamente. Más bien... 
preguntándome... supongo que estaban haciendo lo 
correcto......creo... no es cierto???  
Harry y Ron se miraron.  
-Bueno, eso lo aclara- dijo Ron. Hubiera sido realmente molesto 
si tú no te hubieras explicado propiamente.  
Hermione lo miró como si él hubiera pensado que ella se había 
dado cuenta que él estaba ahí.  
-Sólo me estaba preguntando -dijo, con su voz más fuerte, si 
estaban haciendo lo correcto iniciando este grupo de defensa 
contra las artes obscuras.  
- Qué? -dijeron Harry y Ron juntos.  
- Hermione, si fue tu idea en primer lugar! -dijo Ron indignado.  
- Lo sé -dijo Hermione, retorciéndose los dedos. Pero después de 
hablar con hocicos.....  
- Pero él está de acuerdo con eso- dijo Harry.  
- Sí- dijo Hermione, mirando fijamente a la ventana otra vez. Sí, 
eso es lo que me hizo pensar que no era una buena idea después 
de todo...  
-Peeves flotó sobre ellos boca abajo, con su cerbatana lista; 
automáticamente, los tres alzaron sus mochilas para cubrir sus 
cabezas hasta que él pasara.  
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-Vamos a dejar esto claro- dijo Harry enojado, cuando pusieron 
sus mochilas de nuevo en el suelo, -Sirius está de acuerdo con 
nosotros, así que tu piensas que ya no lo deberíamos hacer???  
Hermione se veía tensa y un poco miserable. Ahora mirando 
fijamente a sus manos, dijo:  
- De verdad crees en su juicio???  
- Si- dijo Harry. Él siempre nos ha dado grandes consejos!!!  
Una pelotita de tinta los pasó zumbando, golpeando a Katie Bell 
justamente en la oreja.  
Hermione observó a Katie saltar y comenzar a tirar cosas a 
Peeves; eso fue unos momentos antes.  
Hermione habló de nuevo y sonaba como si ella estuviera 
escogiendo sus palabras cuidadosamente.  
-¿Así que no crees que él se ha convertido.... en una clase de 
imprudente... desde que él se fugó en Grimmauld Place??. ¿No 
crees que él como que está viviendo a través de nosotros??  
- Qué es lo que quieres decir???, viviendo a través de nosotros- 
Harry replicó.  
- Quiero decir... bueno, yo creo que él amó la formación de las 
sociedades secretas de defensa justo bajo las narices de alguien 
del Ministerio... Yo creo que está un poco frustrado por lo poco 
que puede hacer en donde está... así que creo que él está muy 
entusiasta como para incitarnos....  
Ron miró totalmente perplejo.  
- Sirius está correcto –dijo Ron, estás sonando igual a mi madre.  
Hermione se mordió un labio y no contestó. La campana sonó 
justo cuando Peeves se abalanzó contra Katie y vació una botella 
entera de tinta sobre su cabeza. El clima no mejoró a medida que 
el día pasó, así que a las 7 en punto esa tarde, cuando Harry y 
Ron fueron abajo al campo de quidditch para la practica, estaban 
empapados, sus pies se resbalaban y deslizaban en el empapado 
césped. El cielo era un profundo gris trueno y era un alivio el 
adelantarse al calor y luz de los vestidores, incluso cuando ellos 
sabían que el respiro sólo era temporal. Se encontraron a Fred y 



 
385

George debatiendo si debían usar uno de sus Skiving Snackboxes 
para poder salir a volar.  
-...Pero te apuesto que ella sabe lo que hemos hecho- Dijo Fred 
por la esquina de su boca. -Si sólo no le hubiera ofrecido 
venderle algunas de esas pastillas de vómito ayer.  
- Podríamos probar la fiebre fudge- enmudeció George, - nadie 
lo ha visto todavía.  
- Sirve???- inquirió Ron esperanzado, como la fuerte lluvia en el 
techo se intensificaba y un viento aullaba alrededor del edificio. -
Bueno, sí- dijo Fred, tu temperatura subirá rápido.  
- Pero también te dan esos forúnculos de pus masivos- dijo 
George, - y no hemos trabajado todavía en cómo deshacernos de 
ellas.  
- No puedo ver ningún forúnculo -dijo Ron mirando fijamente a 
los gemelos.  
- No, bueno, no podrías- dijo Fred de forma sombría, -ellos están 
en lugares que generalmente no se muestran al público.  
- Pero hacen que sentarse en la escoba sea un dolor justo en el..  
- Está bien, todos, escuchen- dijo Angelina en voz alta, 
emergiendo de la oficina del Capitán. -Sé que no es un clima 
ideal, pero hay una oportunidad de que podríamos jugar contra 
Slytherin en condiciones como esta, así que es una buena idea el 
trabajar afuera el como les vamos a hacer frente. Harry, ¿no le 
hiciste algo a tus lentes para evitar que la lluvia los empañara 
cuando jugamos contra Hufflepuff en esa tormenta??  
-Hermione lo hizo- dijo Harry. Sacó su varita, golpeó sus lentes 
y dijo: "impervius".  
- Creo que todos deberíamos probar eso -dijo Angelina.- Si 
pudiéramos mantener la lluvia lejos de nuestras caras realmente 
ayudaría a la visibilidad -todos juntos vamos -"Impervius"- OK 
vamos.  
Todos ellos guardaron sus varitas de nuevo adentro de los 
bolsillos de sus túnicas, se pusieron sus escobas sobre el hombro 
y siguieron a Angelina fuera de los vestidores. Chapotearon a 
través del lodo profundo en la mitad del campo; la visibilidad 
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todavía era pobre incluso con el hechizo Impervius; la luz 
parpadeaba rápido y las cortinas de lluvia estaban arrasando los 
suelos.  
Muy bien, al sonido del silbato -gritó Angelina.  
Harry pateó fuera del suelo, salpicando lodo en todas las 
direcciones, y disparó hacia arriba, el viento lo empujaba un 
poco fuera de curso.  
No tenía idea de como iba a ver la snitch con ese clima; había 
tenido suficiente dificultad para ver la bludger con la que estaban 
practicando; un minuto en la práctica casi lo derriba y tuvo que 
utilizar el “Sloth Grip Roll” para evitarlo. Desafortunadamente, 
Angelina no la vio. De hecho, no parecía ser capaz de ver nada; 
ninguno de ellos tenían idea de lo que los demás estaban 
haciendo. El viento estaba picoteando; incluso a distancia, Harry 
pudo escuchar los susurros, los pesados sonidos de los lluvia 
golpeando la superficie del lago.  
Angelina los mantuvo allí por casi una hora antes de declararse 
vencida. Ella dejó a su empapado y enfadado equipo de vuelta a 
los vestidores, insistiendo que la práctica no había sido una 
pérdida de tiempo, sin ninguna verdadera convicción en su voz. 
Fred y George lucían particularmente enojados; ambos estaban 
caminando de un lado a otro y respingando a cada movimiento.  
Harry los podía escuchar quejándose en voz alta mientras él se 
secaba el cabello con una toalla. -Creo que se han roto algunos 
de los mios -dijo Fred en una voz hueca.  
" las mias no" -dijo Fred a través de los dientes apretados, están 
saltando como locos... mas grandes que cualquier cosa...."  
"Ahh" -dijo Harry  
Apretó la toalla a su cara y apretó los ojos con dolor. La cicatriz 
en la frente estaba quemando nuevamente mas dolorosa que en 
otros meses.  
" ¿Que pasa?" -dijeron varias voces.  
" Harry emergió detrás de la toalla; el vestidor estaba borroso, 
por que él no estaba usando los lentes; pero aun podía decir que 
las caras de todos estaban vueltas hacia él.  
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"Nada" -murmuró" -me piqué el ojo eso es todo..."  
Pero le dió a Ron una mirada significativa y ambos se enfilaron 
para que el resto saliera, cobijados en las capas, bajaron los 
sombreros para cubrirse las orejas.  
" ¿Que sucedió?" -dijo Ron, al momento en que Alicia 
desapareció a través de la puerta. -"¿Fue tu cicatriz?".  
Harry asintió.  
"Pero..." -mirando asustado, Ron anduvo a trancos a través de la 
ventana y miró fijamente hacia fuera en la lluvia.  
"Él -¿él no puede estar cerca de nosotros ahora, puede?"  
"No" murmuró Harry, undiendose en un banco y frotándose la 
frente. "Probablemente el está a kilómetros de aquí. Me duele 
porque.. el está...molesto...".  
Harry no había querido decir eso en lo absoluto, y escuchó las 
palabras como si un extraño se las estuviera diciendo:  
- Enseguida supe que eran verdad. Él no sabía como él lo sabía, 
pero lo sabía; Voldermort, donde fuera que estuviese, lo que 
fuera que estaba haciendo, estaba con una intensa ira.  
-Lo viste -dijo Ron, luciendo asustado. - Tú...tuviste una visión, 
o algo así???  
Harry se sentó muy quieto, mirando fijamente a sus pies, 
permitiendo que su mente y su memoria se relajaran en los 
resultados del dolor. En una confusión de formas, un bullicioso 
alarido de voces...  
-Él quiere algo hecho, y no está sucediendo lo bastante rápido –
dijo Harry.  
Otra vez, se sorprendió de escuchar las palabras salir de su boca, 
y todavía estaba algo seguro de que eran verdad.  
-Pero como sabes??- dijo Ron.  
Harry sacudió su cabeza y cubrió sus ojos con sus manos, 
presionándolos con sus palmas. Pequeñas estrellas estallaron en 
ellos. Él sintió a Ron sentándose en el banco junto a él y sabía 
que Ron lo estaba mirando fijamente.  
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-Es de lo que fue la vez pasada?? -dijo Ron en una voz silenciosa. 
-Cuando tú cicatriz te dolió en la oficina de Umbridge???. Ya 
sabes quién estaba enojado???  
Harry sacudió su cabeza.  
-Entonces que era???  
Harry estaba pensando para sí mismo. Había visto dentro de la 
cara de Umbridge... su cicatriz le había dolido... y había tenido 
ese raro sentimiento en su estómago... un extraño, saltarín 
sentimiento.. un sentimiento feliz... pero por supuesto, no había 
reconocido por que era, como se había sentido tan miserable 
últimamente...  
La última vez fue por que él estaba complacido –dijo Harry. -
Realmente complacido. Él pensó... que algo bueno iba a pasar. Y 
la noche anterior que regresamos a Hogwarts.... Él pensó al 
momento que su cicatriz le había dolido tanto cuando estaban en 
la habitación suya y de Ron en Grimmauld Place… porque él 
estaba furioso...  
Miró alrededor de Ron, quien le miraba boquiabierto.  
- Le podrías ganar a Trelawney, amigo- dijo con voz de 
admiración. "no estoy haciendo profecías", dijo Harry.  
"¿no, sabes lo que estás haciendo?" –dijo Ron, sonando asustado 
e impresionado. "Harry, puedes leer la mente de Ya-Sabes- 
quien ..."  
No -dijo Harry; sacudiendo la cabeza, "es más como... su humor, 
supongo. Consigo flashes de acuerdo al humor en que él está... 
Dumbledore dijo que sucedía algo como esto el año pasado... Él 
dijo que cuando Voldemort estaba cerca de mí, o cuando él 
sentía odio, podría decirse. Bien, siento cuando el está 
complacido también ... Hubo una pausa. El viento y la lluvia 
chocaron contra el edificio.  
- Le tienes que decir a alguien- dijo Ron.  
- Le dije a Sirius la última vez...  
- Bueno, dile de esta vez!!  
- No puedo, puedo??? -dijo Harry lúgubremente. Umbrigde está 
observando las lechuzas y los fuegos, recuerdan???  
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- Bueno, está bien, Dumbledore.  
- Ya te dije que él ya lo sabe- dijo Harry cortamente, poniéndose 
de pie, quitando su capa del gancho y colocándola sobre él. No 
hay motivo para decirle de nuevo.  
Ron agarró su propia capa, observando a Harry confiadamente.  
- Dumbledore quiere saberlo- dijo Ron  
Harry se encogió de hombros.  
- Vamos... tenemos encantamientos silenciadores que practicar....  
Se apuraron a través de la tierra oscura, resbalando y tropezando 
por el césped barroso sin hablar. Harry estaba pensando mucho. 
¿Qué era lo que Voldemort quería que no estaba sucediendo lo 
bastante rápido?.  
"...tiene otros planes...planes que puede poner en marcha muy 
silenciosamente...equipo que solo puede conseguir con cautela... 
como un arma. Algo que no tenía la última vez."  
Harry no había pensado en esas palabras por semanas; había 
estado demasiado absorbido por lo que sucedía en Hogwarts, 
demasiado ocupado pensando en las peleas con Umbridge, la 
injusticia de la interferencia del Ministerio... pero ahora habían 
vuelto a él y lo habían hecho pensar... El enojo de Voldemort 
tendría sentido si no se hubiera acercado más a poner sus manos 
sobre el arma, fuera lo que fuera. ¿Se lo había fustrado La Orden, 
evitando que la consiguiera?, ¿Dónde estaba guardada?, ¿Quién 
la tenía ahora?.  
'MimBulus mimbletonia' -dijo la voz de Ron y Harry volvió a su 
juicio sólo en el tiempo para pasar por el agujero del retrato hacia 
la sala común.  
Parecía que Hermione se había ido a la cama temprano, dejando 
a crookshanks enrollado en una silla cercana a una variedad de 
nudosos sombreros de elfos calentándose en una mesa por el 
fuego.  
Harry se sintió muy agradecido de que ella no estuviera 
alrededor, porque no quería hablar sobre el dolor de su cicatriz y 
también insistirle en ir con Dumbledore. Ron mantuvo 
desconcertado su ansiosa mirada, pero Harry sacó su libro de 
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Hechizos y se sentó a terminar su ensayo, a pesar de todo, el sólo 
pretendía concentrarse y cuando Ron dijo que también se iba a ir 
a la cama, el tuvo que escribir más duramente que antes. Aunque 
fingía estar concentrado para la hora que Ron dijo que se iba a la 
cama , él apenas había escrito cualquier cosa, la media noche 
llegó y se fué mientras Harry seguía leyendo y releyendo un 
pasaje sobre los usos y aplicaciones de la scorbuto-hierba, lovage 
y Sneezewort y sin entender una sola palabra. Estas plantas son 
muy eficaces en la inflamación de cerebro, y por lo tanto se 
utilizan mucho para confundir, quebrantar y borrar las mentes. 
Donde los magos están deseosos de producir atrevidas y 
calientes cabezas (no entiendo).  
-Hermione había dicho que Sirius era imprudente al venir, 
estando encerrado en Grimmauld place. Esas plantas era las más 
eficaces parar inflamar el cerebro y por lo tanto se utilizaban 
mucho.......Pensaría el diario “el profeta” que su cerebro estaba 
inflamado si descubrían que él sabia lo que Voldemort 
sentía.....Por lo tanto se utiliza mucho para confundir y 
quebrantar las mentes. Las palabras se confundían, todas 
duramente, ¿por qué sabia lo que Voldemort sentía?, ¡cuál era 
esa conexión extraña entre ellos?, ¿por qué Dumbledore nunca 
había podido explicárselo satisfactoriamente?...En las que el 
mago está deseoso...Como le gustaría dormir a Harry........ De 
producir cabezas calientes..... Estaba caliente y confortable en 
sus sillón detrás del fuego, con la lluvia todavía chocándo 
pesadamente en las ventanas, crookshansk que ronroneaba y el 
chisporrotear de las llamas. El libro se deslizó del apretón flojo 
de Harry, y aterrizó con un ruido sordo embotado cerca de la 
chimenea. Su cabeza se ladeo. Él estaba caminando una vez más 
en un largo pasillo sin ventanas, sus pasos avanzaban en silencio, 
vislumbró una puerta al final del largo pasillo, su corazón 
golpeteaba en el pecho con exitacción...... si el sólo pudiera 
abrirla..... y entrar más allá... él estiró su mano, sus dedos estaban 
a centímetros de ella.... -Harry Potter señor. Comenzó a despertar, 
todas la velas de la sala común se habían extinguido. Pero había 
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algo que se movía cerca...muy cerca -¿quién está ahí? -Dijo 
Harry enderezándose en su silla. El fuego estaba casi acabado y 
el cuarto muy oscuro.  
-Dobby tiene su lechuza señor -Dijo una voz chillona.  
-¿Dobby? -Dijo Harry con voz gruesa, mirando con fijeza a 
través de la oscuridad hacia la fuente de la voz.  
Dobby el elfo domestico estaba parado a un lado de la mesa en la 
cual Hermione tenia la mitad izquierda con una docena de 
sombreros tejidos, sus largas orejas estaban acentuadas ahora con 
lo que parecían todos los sombreros que Hermione había hecho, 
los usaba uno encima del otro de modo que su cabeza parecía 
estar alargada dos o tres pies más. Y en la que Hedwig estaba 
sentada serenamente y obviamente curada.  
Dobby se ofreció voluntariamente para devolver la lechuza de 
Harry Potter -dijo el elfo chillando con una mirada de creciente 
adoración en su cara.  
La profesora Grubbly-Plank dice ahora es todo bien señor. El se 
hundió en una profunda reverencia, tanto que su lápiz como nariz 
cepillaron su raída apariencia a la alfombra y Hedwig ululó de 
forma indignante y alborotadora en la brazo de la silla de Harry.  
¡Grasias, Dobby!' -dijo Harry, flotando ligeramente la cabeza de 
Hedwig y parpadeando difícilmente, tratando de librarse por si 
mismo de la imagen de la puerta en su sueño... había sido muy 
real. Al examinar a Dobby más atentamente, noto que el elfo 
estaba usando varias bufandas e innumerables calcetines, 
haciendo que sus pies se vieran mucho más grande que su cuerpo.  
¿Has estado tomando toda la ropa que Hermione ?' –dijo Harry.  
'Oh, no, señor.' -dijo Dobby felizmente. 'Dobby ha estado 
tomando algunas para Winky también, señor.'  
'Sí, ¿cómo está Winky?' -preguntó Harry.  
Los oídos de Dobby se inclinaron un poco.  
'Winky sigue tomando mucho, señor.' -dijo tristemente con sus 
enormes ojos verdes, largos como pelotas de tenis abatidos. 
'Sigue sin preocuparse por la ropa, Harry Potter. Ni tampoco los 
otros elfos domésticos. Ninguno de ellos limpiará la Torre 
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Gryffindor nunca más, no con los gorros y las medias escondidos 
por todas partes, les parece insultante, señor. Dobby hace todo 
por sí solo, señor, pero a Dobby no le importa, señor, porque 
siempre espera encontrarse con Harry Potter y esta noche, señor, 
¡se ha cumplido su deseo!. Dobby hizo una gran reverencia otra 
vez. 'Pero Harry Potter no parece contento.' Dobby continuó 
enderézandose otra vez y mirando tímidamente a Harry. 'Dobby 
lo escuchó murmurando mientras dormía. ¿Estaba Harry Potter 
teniendo pesadillas?'  
 
'No realmente malas' -dijo Harry bostezando y fregándose los 
ojos. 'He tenido peores'.  
El elfo contempló a Harry con sus vastos y esféricos ojos. Luego 
dijo muy serio inclinando sus orejas, 'Dobby desearía poder 
ayudar a Harry Potter, porque Harry Potter lo liberó y ahora es 
mucho, mucho más feliz.'  
Harry sonrió.  
'No me puedes ayudar, pero gracias por el ofrecimiento.'  
Se inclinó y tomó su libro de Pociones. Tendría que intentar 
terminar su ensayo mañana. Cerró el libro y cuando lo hizo la luz 
del fuego iluminó las delgadas cicatrices blancas de la parte de 
atrás de su mano - el resultado de sus detenciones con Umbridge.  
'Espera un momento - hay algo que puedes hacer por mí, Dobby,' 
-dijo Harry lentamente.  
El elfo miró alrededor sonriendo.  
'¡Dígame, Harry Potter, señor!'  
'Necesito encontrar un lugar donde veintiocho personas puedan 
practicar Defensa Contra las Artes Oscuras sin ser descubiertas 
por ningún profesor. Especialmente,' Harry apretó sus manos 
contra el libro, así las cicatrices brillaban blanco perla, 'la 
Profesora Umbridge'.  
Esperaba que la sonrisa del elfo desapareciera, que sus oídos 
cayeran; esperaba que dijera que era imposible o si no, que 
trataría de encontrar algún lugar, pero sus pronósticos no 
estuvieron bien. Lo que no había esperado era que Dobby diera 
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un pequeño salto, meneara las orejas alegremente y aplaudiera 
con sus manos.  
'¡Dobby conoce el lugar perfecto!' -dijo alegremente. 'Dobby oyó 
sobre él de los otros elfos domésticos cuando vino a Hogwarts, 
señor.' ¡Nosotros la conocemos como el Cuarto que Va y Viene, 
señor, o si no la Habitación de Requerimiento!'  
'¿Por qué?' -dijo Harry curiosamente.  
'Porque es una habitación que una persona sólo puede entrar,' -
dijo Dobby seriamente, 'cuando realmente la necesita. A veces 
está ahí, a veces no, pero cuando aparece, siempre está equipada 
para las necesidades de quién la busca. Dobby la ha usado, 
señor,' -dijo el elfo, bajando la voz y pareciendo culpable, 
'cuando Winky ha estado muy borracha; se ha encerrado en la 
Habitación de Requerimiento y ha encontrado antídotos para la 
Cerveza de Manteca ahí, y una linda cama de tamaño de elfo 
para que estuviera cómoda mientras dormía, señor... y Dobby 
sabe que el Sr. Filch ha encontrado materiales de limpieza extra 
cuando se ha quedado corto, señor, y-'  
'Y si realmente necesitaras un baño,' dijo Harry, repentinamente 
recordando algo que Dumbledore había dicho en el baile la 
navidad pasada, '¿se llenaría de orinales?'  
'Dobby así lo espera, señor,' dijo Dobby, asintiendo seriamente. 
'Es una habitación muy sorprendente, señor.'  
'¿Cuánta gente sabe sobre ella?' -dijo Harry, sentándose más 
derecho en su silla.  
'Muy poca, señor. La mayor parte de las personas se tropieza con 
ella cuando la necesita, señor, pero seguido nunca más la 
encuentran, porque no saben que está siempre ahí esperando a 
ser llamada a servir, señor.'  
'Suena brillante,' -dijo Harry con su corazón corriendo. 'Suena 
perfecto, Dobby. ¿Cuándo podrás mostrarme dónde está?'  
'En cualquier momento, Harry Potter, señor,' dijo Dobby, 
viéndose encantado por el entusiasmo de Harry. '¡Podríamos ir 
ahora, si usted quisiera!'  
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Por un momento harry estuvo tentado a ir con Dobby. Estaba a 
medio camino fuera de su asiento, intentando apurarse en 
escaleras arriba con su capa invisible cuando, no por primera vez, 
una voz muy parecida a la de Hermione le susurró en el oído: 
imprudente. Eso fue, después de todo, era muy tarde, el estaba 
exausto, y tenía que acabar el ensayo de Snape.  
'No esta noche Dobby', -dijo Harry pesadamente, volviendo a 
dejarse caer en su silla. Esto es muy importante.... No deseo 
soplarlo, esto necesitará una adecuada planificación. Escucha, 
¿Puedes sólo decirme donde está exactamente este Cuarto de los 
requerimiento, y como entrar en el?.  
Sus túnicas ondeaban y se arremolinaban alrededor de ellos, 
mientras eran salpicados de vegetales inundados, en la clase 
doble de Herbologia, dónnde apenas si podían escuchar lo que 
decía la profesora Sprout a través del martilleo de gotas de agua, 
y los granizos en la azotea del invernadero, en la tarde la lección 
de cuidado de criaturas mágicas, había pospuesto, debido a la 
tormenta a un aula libre en el gran salón, para su intenso alivio. 
Angelina había buscado al equipo a la hora del almuerzo, para 
decirles que la practica de quiditch se cancelaba.  
Bien, dijo Harry reservado, porque hemos encontrado un lugar 
para nuestra primera reunión de defensa esta noche, a las ocho, -
en el séptimo piso, frente al cuadro de Barnabas, el loco 
aporreado por trolls, puedes avisar a Alicia y Katie? Ella lo 
miraba desde detrás, un poco sorprendida, pero prometió decirles 
a los otros, Harry hambriento continuó con sus salchichas y su 
puré cuando el volvió la vista para tomar un trago de jugo de 
calabaza el se dió cuenta que Hermione lo miraba.  
-Que? -Dijo ásperamente.  
-Bueno, es solo que los planes de Dobby no siempre son seguros, 
no recuerdas cuando el te hizo perder todos los huesos del brazo?, 
¿ese cuarto no será sólo alguna mala idea de Dobby?  
Dumbledore sabe de el también , me lo mencionó la pasada 
navidad, la expresión de Hermione se aclaró, -Dumbledore te 
habló de él? -Solo de pasada, -dijo Harry encogiéndose,  
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-Bueno, entonces todo está bien, dijo Hermione enérgicamente y 
no levantó ninguna otra objeción.  
Ellos junto con Ron pasaron la mayor parte del día buscando a la 
gente que había puesto sus nombres en la lista en la cabeza de 
cerdo, para decirles dónde se reunirían esa tarde, algo que 
indispuso a Harry fue que Ginny se ofreció para encontrar a Cho 
y a su amiga primero, sin embargo, para cuando terminó la cena 
él se enteró que las noticias habían pasado a cada una de las 
veinticinco personas que se habían dado una vuelta por la cabeza 
de cerdo.  
Un poco después de las siete y media, Ron Hermione y Harry 
salieron de la sala común , Harry agarraba un cierto pedazo de 
viejo pergamino en la mano, los de quinto año tenían permitido 
circular por los pasillo hasta las nueve, pero ellos tres se cuidaron 
de mirar alrededor nerviosos, mientras continuaban su camino 
hacia el séptimo piso.  
Sostenlo, -Harry advertidó, revelando el pedazo de pergamino en 
lo alto del ultimo escalón, y golpeándolo ligeramente con su 
varita dijo” -juro solemnemente que mis intenciones no son 
buenas” -Un mapa de Hogwarts apareció en la superficie en 
blanco del pergamino. Los puntos móviles negros minúsculos, 
etiquetados con nombres, demostraron dónde estaba alguna gente. 
' Filch está en el segundo piso, ' -dijo Harry, sosteniendo el mapa 
cerca de sus ojos, ' y la señora Norris está en el cuarto.' ' ¿Y 
Umbridge?' -dijo Hermione ansiosamente. ' en su oficina, ' -dijo 
Harry, señalando. ' –esta bien, vamos. Se apresuraron a lo largo 
del pasillo al lugar que Dobby habían descrito a Harry, un 
estiramiento de la pared en blanco enfrente de una tapicería 
enorme que representaba Barnabas en la absurda y tonta idea de 
entrenar a los trolls para el ballet clásico.  
Está bien -dijo Harry reservado, mientras que un troll apolillado 
se detuvo brevemente en su aporrear implacable del profesor 
supuesto del ballet clásico para mirarlos. –Dobby dijo que 
pasáramos tres veces por este lugar concentrándonos en lo que 
necesitamos. Así lo hicieron dando vueltas un poco más allá del 
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cuadro en blanco de la pared, después un poco más allá en el 
hombre vaso, Ron entornaba sus ojos con concentración, y 
Hermione murmuraba aun en voz más baja que su respiración, 
los puños de Harry estaba apretados, mientras miraba fijamente 
al frente, necesitamos un lugar para aprender a pelear, pensó, 
solo necesitamos un lugar en el cual practicar , algún lugar donde 
no puedan encontrarnos...  
-Harry, -dijo Hermione agudamente, cuando rodearon por tercera 
vez, más allá de su caminata había una alta puerta muy pulida, 
que había aparecido en la pared.  
-Ron la miraba fijamente pareciendo cuidadoso.-Harry fue hacia 
ella, y alcanzó la manija de cobre amarilla, tiró un poco 
abriéndola y entró a un espacioso cuarto con antorchas 
encendidas como las que alumbraban y occilaban en las 
mazmorras ocho pisos abajo.  
Las paredes estaban llenas con estantes de madera para libros, y 
en vez de sillas había amortiguadores de seda grandes en el piso. 
Un estante en el extremo más alejado del cuarto contenía una 
variada gama de instrumentos como chivatoscopios, sensores de 
ocultismo, y un cristal grande agrietado que era un reflector de 
enemigos y que Harry estaba seguro había estado colgado el año 
anterior en la oficina del falso Moody. Esto será muy útil cuando 
practiquemos el encantamiento aturdidor, -dijo Ron 
entusiasmado, pateando uno de los amortiguadores con su pie. Y 
sólo mira estos libros, -dijo Hermione exitada. Pasando un dedo 
a lo largo de los lomos de cuero de los tomos –limita- un 
compendio de las maldiciones del campo común y de sus contra 
reacciones, Las Artes Oscuras fuera de uso, hechizos defensivos, 
uno mismo, wow. Ella miraba alrededor de Harry, y su cara 
brillaba intensamente, y él vió que la presencia de centenares de 
libros finalmente había convencido a Hermione de que lo qué 
hacía era correcto. ' Harry, esto es maravilloso, aquí está todo lo 
que necesitamos ' Y sin dificultad adicional -ella tomó Jinxes 
para el Jinxed de el estante, se hundió al amortiguador más 
cercano y comenzó a leer.  
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Hubo un golpeteo tranquilo en la puerta. Harry miraba alrededor. 
Ginny , Neville, lavander, Parvati y Dean habían llegado. Waow 
-dijo Dean, mirando fijamente alrededor, impresionado.-¿qué es 
este lugar?. Harry comenzó a explicar, pero antes de que él 
hubiera acabado, más gente había llegado y tuvo que comenzar 
de nuevo. Para el momento en que llegaron los veintiocho, cada 
amortiguador estaba ocupado. Harry se movió hacia la puerta y 
dio vuelta a la llave que resaltaba de la cerradura; tosió de una 
manera suficientemente ruidosa y todos guardaron silencio, 
mirándolo. Hermione marcó cuidadosamente su página de Jinxes 
para el Jinxed y colocó el libro a un lado.  
Bien, -dijo Harry, levemente nervioso. Éste es el lugar que 
hemos encontrado para las sesiones de práctica, y ustedes - er - 
obviamente lo han encontrado aceptable.  
Es fantástico -dijo Cho y varias personas murmuraron de a 
cuerdo.  
Es extraño, -dijo Fred, frunciendo el ceño – nos ocultamos una 
vez de Filch aquí adentro, ¿lo recuerdas George?. Pero entonces 
era sólo un armario de escobas.  
Hey, Harry ¿qué son esas cosas? -preguntó Dean indicando la 
parte posterior del cuarto, señalando el chivatoscopio y el 
reflector de enemigos. Son detectores de enemigos -dijo Harry, 
caminando entre los amortiguadores para alcanzarlos. 
Básicamente todos ellos muestran cuando hay magos tenebrosos 
o enemigos alrededor, pero no deben confiar demasiado en ellos, 
pueden ser engañados -dijo mirando un momento al cristal 
agrietado, en donde se podían observar las figuras borrosas 
moviéndose dentro de él, aunque ninguna era reconocible 
dándole vuelta.  
-Bueno, he estado pensando en la clase de cosas que nos 
conviene hacer primero, y –er-  
noto una mano levantada. –Que Hermione? – pienso que 
primeramente debemos elegir un líder -dijo Hermione. –Que 
Harry sea el líder -dijo Cho inmediatamente mirando a Hermione 
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enojada. El estomago de Harry dio un vuelco, y lo hizo dar un 
salto como si hubieran tirado de él.  
-Sí, solamente pienso que debemos votar correctamente -dijo 
Hermione imperturbable; lo hacer formal y le da autoridad. –
¿Todos y cada uno piensa que Harry debería ser nuestro líder?. 
Todos levantaron la mano, incluso Zacarias Smith, aunque solo 
la medio levantó. –er- bien gracias, dijo Harry, que podía sentir 
como su cara estaba encendida. Y.... –Que Hermione? – Yo 
también creo que debemos tener un nombre, ' er - derecho, 
gracias, ' dijo Harry, que podría sentir el quemarse de la cara. -y 
dijo brillantemente, con su mano todavía en el aire. - promovería 
una sensación espíritu de equipo y unidad, no lo crees? , 
podemos ser la liga de Anti-Umbridge?' -dijo Angelina 
esperanzadamente. ' o el ministerio de magia es un grupo de 
retrasados? -Sugirió Fred -pensaba, ' dijo Hermione, frunciendo 
el ceño a Fred, - más bien en un nombre que no dijera a cada uno 
lo que somos, que podemos nombrar con seguridad fuera de las 
reuniones.- La Asociación De Defensa?' -dijo Cho –El ED para 
acortar, así que ¿nadie sabría de lo que estamos hablando?' -sí, el 
ED es bueno, ' dijo Ginny. Vamos a hacerlo, solamente que será 
el nombre corto para el ejército de Dumbledores, porque ése es el 
peor miedo del ministerio, no es así?. Hubo mucho murmullo de 
risas y elogios para eso, -Todos están a favor de ED, -Dijo 
Hermione en voz alta, arrodillándose encima de su amortiguador 
para contar. arrodillándose para arriba en su amortiguador para 
contar. Eso es una mayoría, bien moción aprobada.  
Ella fijó el pedazo de pergamino con todas sus firmas en él 
encendido a la pared y escribió a través de la tapa en letras 
grandes: -Correcto dijo Harry, cuando ella se había sentado otra 
vez, -vamos a practicar entonces, pensado que la primera cosa 
que debemos hacer es el encantamiento de desarme. Se que es 
muy básico, pero he encontrado que es realmente útil. Oh, por 
favor -dijo Zacharias Smith, rodando sus ojos y doblando sus 
brazos.  
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-no creo que el Expelliarmus vaya exactamente a ayudarnos 
contra Ustedes-Saben-Quien, ustedes si?  
–Lo utilicé contra él -dijo Harry reservado. Salvó mi vida en 
junio.' Smith abrió la boca estúpidamente. El resto del cuarto era 
muy callado. Pero si tu piensa que está debajo de tu nivel, puedes 
irte, -dijo Harry. Smith no se movió. Ni ningún otro. Bien -dijo 
Harry, con boca levemente más seca de lo normal con todas esas 
miradas en él. Contémonos y dividámonos en pares y 
practiquemos. Se sentía fuera de lugar al dar instrucciones, pero 
no tanto como al ver que las seguían, todos movieron sus pies 
inmediatamente y se dividieron, previsiblemente Neville fue 
dejado aparte, -tu puedes practicar con migo le dijo Harry, bien, 
entonces a la cuanta de tres... una, dos, tres y el cuarto 
repentinamente se llenó de gritos de Expelliarmus, las varitas 
volaron en todas direcciones, encima de los libros, o de golpe en 
los estantes, Harry era demasiado rápido para Neville , que su 
varita voló fuera de su mano, golpeó el techo lanzando chispas y 
aterrizó con un estruendo confuso encima de un estante, del cual 
Harry la recuperó con el encanto convocador.. Echando un 
vistazo alrededor, él pensó que había tenido razón en sugerir la 
practica de los fundamentos primero; había muchos desarmes 
mal hechos que se encendían; mucha gente no tenía éxito del 
todo en desarmar a sus opositores , si no simplemente los hacían 
saltar para atrás algunos pasos o hacer una mueca de dolor como 
un encanto ventosco débil sobre ellos. ' Expelliarmus -dijo 
Neville , y cogiendo por sorpresa a Harry, hizo volar la varita 
fuera de su mano. ' LA HICE! -Dijo Neville orgulloso, . ' nunca 
lo había hecho antes - LO HICE!' - Muy bien dijo Harry 
encogiéndose, decidido a no apuntar que en un duelo el 
verdadero opositor Nevilles era poco probable que fijamente en 
la dirección opuesta con su varita sostenida libremente en su 
lado- escucha, Neville, puedes tomar practicas unos minutos por 
turnos con Ron y Hermione, mientras miró alrededor un poco y 
me doy cuenta de cómo lo esta haciendo el resto. Harry se movió 
silenciosamente en el centro del salón, algo muy raro sucedía con 
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Zacharias Smith. Cada vez que abría la boca para desarmar 
Anthony Goldstein, su propia varita volaba de su mano, con todo 
y que Anthony no parecía hacer un sonido. Harry no tuvo que 
mirar lejos para solucionar el misterio: Fred y George estaban a 
varios pies de Smith tomaban turnos para apuntarle sus varitas 
desde atrás –Lo siento Harry -dijo George precipitadamente , 
cuando Harry encontró sus ojos - no pude resistirlo..-  
Harry caminó alrededor de los otros pares, intentando corregir a 
los que hacían mal el encantamiento. Ginny estaba en una 
esquina con Michael; ella lo hacía muy bien, mientras que 
Michael era muy malo o poco dispuesto al jinx. Ernie Macmillan 
hacia florituras con su varita innecesariamente, dando a su 
compañero tiempo de tomarlo con la guardia baja.; los hermanos 
de Creevey eran entusiastas pero erráticos y principalmente 
responsables de todos los libros que saltaban de los estantes 
alrededor de ellos; Luna Lovegood era semejantemente desigual, 
de vez en cuando enviaba la varita de justin fin -Fletchley's que 
giraba en su mano, en otras veces que hacían simplemente que su 
pelo se parara en extremo. 'está bien alto. Alto -gritó Harry. Alto, 
alto.  
Necesito silbar, pensó y fue inmediatamente a montarse encima 
de la fila más cercana de libros. Él se levantó y silbó difícilmente. 
Todos y cada uno bajó sus varitas. No esta tan mal -dijo Harry, ' 
pero este sitio es definitivamente para mejorar ' Zacharias Smith 
lo miró furioso hagámoslo otra vez.' Y el se movió alrededor del 
cuarto otra vez, parando aquí y allí hacer sugerencias. 
Lentamente, el funcionamiento general mejoraba. Evitó ir cerca 
de Cho y de su amiga por un rato, pero después de caminar dos 
veces alrededor de los otros pares en el cuarto sentía que no 
podría evitarlas mucho más . - Oh, no dijo Cho exasperada 
cuando él se acercaba Expelliarmious!. Es decir Expellimellius't't 
oh, lo lamento , Marietta!' La manga de su amiga de cabello 
rizado , había prendido fuego; Marietta la extinguió con su 
propia varita y miró fijamente a Harry como si fuera su culpa. –
Me pusiste nerviosa, yo lo estaba haciendo todo bien, antes de 
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ahora, -le dijo Cho a Harry penosamente. -Eso fue bastante 
bueno –Harry mintió. Pero cuando ella levantó las cejas el dijo –
Esta bien, fue terrible, pero creo que puedes hacerlo mejor..... iré 
a mirar por allá, ella rió, su amiga Marieta los miraba algo 
enojada y dio vuelta y se alejó.  
-No le hagas caso, murmuró Cho, ella realmente no desea estar 
aquí, , pero hice que viniera con migo, sus padres le han 
prohibido hacer cualquier cosa que pueda molestar a Umbrigde , 
verás, su madre trabaja para el ministerio.' ' –¿que hay sobre tus 
padres? -preguntó Harry. -Bueno, me han prohibido seguir el 
camino incorrecto también -dijo cho, dibujándosele una sonrisa 
de orgullo, pero si ellos piensan que no voy a luchar con tu-
sabes-quien- después de lo que le sucedió a Cedric, ella se 
interrumpió, pareciendo algo confundida, y un silencio torpe bajó 
entre ellos; La varita de Terry paso zumbando en el oído de 
Harry, y golpeo a Alicia Spinnet en la nariz -bueno, mi papá 
apoya cualquier acción del contra-Ministerio! -dijo Luna 
Lovegood orgullosa justo detrás de Harry; ella había estado 
escuchando evidentemente su conversación mientras que Justin 
FINCH Fletchley trataba de desatorarse él mismo la túnica que 
había volado sobre su cabeza, -El siempre dice que creería 
cualquier cosa de Fudge, yo pienso en el numero de globins que 
el ha asesinado, y '! Y por supuesto él utiliza el departamento de 
misterios para desarrollar los venenos más terribles, que él da 
secretamente a cualquiera que discrepa con él. Y entonces el 
hace un Umgubular Slashkilter -no preguntes, murmuró Harry a 
Cho cuando ella abrió la boca, pareciendo desconcertada. Ella rió 
nerviosamente. ' hey, Harry, -Hermione llamó del otro extremo 
del cuarto,-¿puedes mirar la hora?. Él miraba su reloj y se 
sorprendió al ver que ya eran diez para las nueve, lo que 
significaba que necesitaban volver a sus salas comunes 
inmediatamente o arriesgarse a ser descubiertos y castigados por 
Filch por estar fuera de los límites. Él volvió a silbar; todos los 
gritos de Expelliarmus pararon de golpe y los últimos pares de 
varitas cayeron pesadamente al suelo.  
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-Bueno, esto estuvo bastante bien -Dijo Harry, pero hemos 
terminado. Pero aquí podemos mejorarlo. –El mismo lugar y a la 
misma hora la próxima semana, -más pronto! -dijo Dean Thomas 
con impaciencia y mucha gente cabeceó en el acuerdo. Angelina, 
sin embargo, dijo rápidamente –el torneo de Quidditch esta por 
comenzar, nosotros necesitamos prácticas del equipo también!' ' 
–digamos el miércoles próximo, -después, dijo Harry. Podemos 
entonces decidir sobre reuniones adicionales. Vamos, será mejor 
que nos demos prisa. Él sacó el mapa del Merodeador otra vez y 
lo comprobó cuidadosamente para saber si había algún profesor 
en el séptimo piso. Vio que todos estaban en el tercero y cuarto, 
mirando los puntos minúsculos ansiosamente para que volvieran 
con seguridad a sus dormitorios: los Hufflepuffs al pasillo del 
sótano que también conducía a las cocinas; los Ravenclaws a una 
torre en el lado del oeste del castillo, y los Gryffindors a lo largo 
del pasillo, al retrato de la señora gorda. –Esto estuvo realmente, 
realmente muy bien Harry -dijo Hermione cuando finalmente 
estaba sola con Harry y Ron. Sí, lo fue -dijo Ron entusiasmado , 
cuando se escurrieron dentro de la puerta y vieron cerrarse 
nuevamente la pared detrás de ellos. –Me viste desarmar a 
Hermione Harry. -Sólo una vez dijo Hermione, molesta. Yo lo 
conseguí más veces de las que tu a mí, no lo hice solamente una 
vez, lo hice por lo menos tres veces. -Bueno, si estás contando 
cuando disparaste sobre tus propios pies y golpeaste la varita 
fuera de mi mano. Siguieron discutiendo de vuelta en la sala 
común , pero Harry no los escuchaba, el tenia un ojo en el mapa 
del merodeador, pero también seguía pensando en lo que Cho le 
había dicho. Que él la ponía nerviosa  
 
 
Capítulo 19  
El León y la Serpiente.  
 
Harry sentía como si estaría llevando un tipo de talismán dentro 
de su pecho las siguientes dos semanas, un secreto satisfactorio 
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que lo apoyaba a través de las clases de la Profesora Umbridge y 
hasta le hacía posible sonreir débilmente cuando la miraba a sus 
horribles ojos saltones. Él y el ED se estaban resistiendo a ella 
delante de su propia nariz, haciendo la cosa que ella y el 
Ministerio más temían, y cada vez que se suponía que él debería 
estar leyendo el libro de Wilbert Slinkhard durantes sus clases 
pensaba en recuerdos satisfactorios de sus más recientes 
encuentros, recordando como Neville había desarmado 
exitosamente a Hermione, como Colin Creevey había aprendido 
el Impediment Jinx después del duro esfuerzo de tres reuniones, 
como Parvati Patil había hecho un tan buen Encantamiento 
Reductor que había reducido la mesa que tenía todos los 
chivatoscopios a polvo.  
Estaba encontrando casi imposible arreglar una noche regular de 
la semana para las reuniones del ED, porque tenían que 
acomodar tres separados las prácticas del equipo de Quidditch 
que eran cambiadas de horario seguido por el mal tiempo; pero  
a Harry no le molestaba esto; sentía que era mejor matener el 
horario de sus reuniones impredecible. Si alguien los estuviera 
observando, sería difícil hacer un patrón.  
Hermione pronto desarrolló un método muy inteligente de 
comunicar la hora y el día de la próxima reunión a todos los 
miembros en caso de que necesitaran cambiarlo, porque se vería 
sospechoso que si gente de diferentes Casas eran vistos cruzando 
el Gran Hall para hablarse demasiado seguido. Ella le dio a cada 
miembro del DA un Galeon falso (Ron se excitó mucho cuando 
vio por primera vez el tacho y estaba convencido de que ella 
realmente estaba dando oro).  
'¿Ven los números alrededor del borde de las monedas?' dijo 
Hermione, sosteniendo una para que la examinen al final de su 
cuarta reunión. La moneda brillaba gorda y amarilla a la luz de 
las antorchas. 'En los Galeones verdadero sólo es un número de 
serie que se refiere al duende que hizo la moneda. En estas 
monedas falsas, sin embargo, los números cambiarán para 
reflejar la hora y la fecha de la próxima reunión. La moneda se 
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calentará cuando la fecha cambie, así que si las llevan en el 
bolsillo podrán sentirlas. Tomamos una cada uno, y cuando 
Harry ponga la fecha de la próxima reunión cambiará los 
números de su moneda, y como yo puse un Protean Charm en 
ellas, todas cambiarán para imitar la suya.  
Un silencio en blanco recibió las palabras de Hermione. Miró 
alrededor a todas las caras vueltas hacia ella, bastante 
deconcertada.  
'Bueno - pensé que era una buena idea,' dijo ella indecisa, 'quiero 
decir, hasta si Umbridge nos pide que demos vuelta nuestros 
bolsillos, no hay nada sospechoso sobre llevar un Galeon, ¿no? 
Pero... bueno, si no las quieren usar-'  
'¿Puedes hacer un Protean Charm?' dijo Terry Boot  
'Sí,' dijo Hermione.  
'Pero es... pero es un estándar NEWT, eso es,' dijo él débilmente.  
'Oh,' dijo Hermione, tratando de verse modesta. 'Oh...bueno...sí, 
supongo que lo es.'  
'¿Cómo que no estás en Ravenclaw?' reclamó él, mirando a 
Hermione con algo cercano al asombro. '¿Con un cerebro como 
el tuyo?  
'Bueno, el Sombrero Seleccionador consideró seriamente 
ponerme en Ravenclaw durante mi Selección,' dijó Hermione 
brillantemente, 'pero se decidió por Gryffindor al final. Entonces, 
¿eso significa que usaremos los Galeones?'  
Hubo un murmullo de asentimiento y todos se adelentaron para 
agarrar uno del tacho. Harry miró de reojo a Hermione.  
'¿Sabes a qué me recuerda?'  
'No, ¿a qué?'  
'A las cicatrices de los Mortífagos. Voldemort toca una de ellas, 
y todas las cicatrices queman, y ellos saben que deben 
encontrarse con él.'  
'Bueno...sí,' dijo Hermione silenciosamente, 'de ahí saqué la 
idea... pero te darás cuenta que decidí grabar la fecha en 
pedacitos de metal en vez de en la piel de nuestros miembros.'  
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'Sí...prefiero tu método,' dijo Harry, sonriendo, mientras 
deslizaba su GAlleon en su bolsillo. 'Supongo que el único 
peligro con estas es que las podríamos gastar accidentalmente.'  
'Gran posibilidad,' dijo Ron, quien estaba examinando su propio 
Galleon falso con un aire un poco triste, 'No tengo ningún 
Galleon verdadero para confundir.'  
Como el primer partido de Quidditch de la temporada, 
Gryffindor contra Slytherin, se acercaba, sus reuniones del ED 
fueron puestas en espera porque Angelina insistía en prácticas 
casi diarias. El hecho de que la copa de Quidditch no se había 
celebrado por tanto tiempo añadía considerablemente al interés 
por el próximo partido; los Ravencalaws y HufflePuffs estaban 
tomando un vivo interés en el resultado, porque ellos, por 
supuesto, estarían jugando contra ambos equipos a lo largo del 
año; y los Cabeza de Casa de los equipos que competían, aunque 
intentaban disfrazarlo bajo una decente pretensión de espíritu 
deportivo, estaban determinado a ver a su lado victorioso. Harry 
sabía cuanto la Profesora McGonagall le preocupaba vencer a 
Slytherin cuando se abstenía de darles tarea la semana del partido.  
- Creo que ya has tenido suficiente para estarte apuntando en este 
momento- dijó ella arrogante. Nadie podía creer en sus oídos 
hasta que ella miró directamente a Harry y Ron y dijó 
lúgubremente, -Me he acostumbrado a ver la copa de Quidditch 
en mi estudio, chicos, y de verdad no quiero tener que darsela al 
Profesor Snape, para que use el tiempo extra para practicar, no lo 
crees??  
Snape no era un partidario menos obvio; había apartado el campo 
de Quidditch para la práctica de Slytherin tan seguido que los 
Gryffindors habían tenido dificultad para ponerse a jugar. 
También se había hecho el tonto a los tantos reportes de las 
agreciones de Slytherin para embrujar a los jugadores de 
Gryffindor en los corredores.  
Cuando Alicia Spinnet regresó a la enfermería con su cejas 
creciendo tan gruesas y rápido que obstruian su visión y su boca, 
Snape insisitió que ella debió de tratar de hacer un encantamiento 
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de engruesamiento de cabello ella misma y se rehusó a escuchar 
a los 14 testigos que habían visto al Guardián de Slytherin, Miles 
Bletchley, le había hechado mala suerte cuando ella trabajaba en 
la biblioteca.  
Harry se sentía optimista respecto a las oportunidades de 
Gryffindor; ellos habían, después de todo, nunca perdido ante el 
equipo de Malfoy. Admitiéndolo, Ron todavía no estaba 
representando el Standard de Wood, pero había trabajado 
extremadamente dura para mejorar. Su mayor debilidad era una 
tendencia a perderle la confianza después de que metiera la pata; 
si dejará entrar el primer gol se pondría nervioso y por eso era 
para probable que se equivocará más.  
Por el otro lado, Harry había visto a Ron hacer unas salvadas 
verdaderamente espectaculares cuando estaba en forma; durante 
una memorable práctica se había colgado de una mano de su 
escoba y pateado la Quaffle tan fuerte fuera del aro de gol que 
remontó el largo del campo y a travez del aro del centro del otro 
lado; el resto del equipo sintió que esa salvada era comparable 
favorablemente cn la recientemente hecha por Barry Ryan, El 
Guardián Internacional Irlandés, contra el cazador estrella de 
Polonia Ladislaw Zamojski.  
Incluso Fred había dicho que Ron todavía los podría hacer a él y 
a George orgullosos, y eso que ellos estaban seriamente 
considerando admitir estaba relacionado con ellos, algo que le 
aseguraron y que habían tratado de negar por 4 años.  
La única cosa que realmente estaba preocupando a Harry era 
cuanto más Ron iba a permitir que las tácticas del equipo de 
Slytherin lo molestaran incluso antes de que estuvieran en el 
campo. Harry, por supuesto, había aguantado los comentarios 
sarcásticos por más de 4 años, así que murmuros de, -Hey, Potty, 
he escuchado que Warrington ha jurado que te tumbaría de tu 
escoba el sábado, lejos de helar su sangre, lo hacía reír.  
- La puntería de Warrington es tan patética que me preocuparía 
mas si el le estuviera apuntando a la persona junto a mí- replicó, 
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lo que hizó que Ron y Hermione se rieran y borraran la sonrisa 
afectada de la cara de Pansy Parkinson.  
Pero Ron nunca había aguantado una incesante campaña de 
insultos, burlas e intimidación. Cuando los Slytherins, algunos de 
séptimo año y considerablemente más grandes que él, 
murmuraban cuando pasaba por los corredores, - Tienes tu cama 
reservada en la enfermería, Weasley??- él no reía, pero se 
tornaba un delicado color verde.  
Cuando Draco Malfoy, imitaba a Ron soltando la Quaffle 
(cuando se cruzaban con la vista del otro), las orejas de Ron 
brillaban rojas y sus manos temblaban tan feo que era muy 
probable que él también soltará lo que estuviera agarrando en el 
momento.  
Octubre desapareció solo en un ajetreo de de vientos aullantes y 
lluvia torrencial y Noviembre arribó, frío como hierro helado, 
con duras mañana e helados juegos de dama que un poco 
expusieron manos y caras. Los cielos y techos del Gran Comedor 
se tornaron un pálido, aperlado gris, las montañas alrededor de 
Hogwarts estaban cubiertas de nieve, y la temperatura en el 
castillo bajó tanto que muchos estudiantes usaban protección 
gruesa de guantes de piel de dragón en los corredores entre las 
clases.  
La mañana del partido amaneció luminoso y frío. Cuando Harry 
despertó que él miró alrededor de la cama de Ron y le vio 
sentarse de repente, sus brazos alrededor de sus rodillas, mirando 
fijamente en el espacio.  
'Estas bien? ' dijo Harry.  
Ron cabeceó pero no habló. Harry se acordó violentamente de la 
vez en que Ron había lanzado un Encantamiento para vomitar 
babosas accidentalmente hacia si mismo; él estaba como pálido y 
sudado cuando él lo había hecho, para no mencionar como 
renuente para abrir su boca.  
'Tu solo necesitas un desayuno', dijo Harry forzosamente. Vamos. 
'  
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El Gran Comedor se estaba llenando rapidamente cuando ellos 
llegaron, la charla más ruidosa y la atmósfera más exuberante de 
lo usual. Cuando ellos pasaron por la mesa de Slytherin hubo un 
acrecentamiento del ruido. Harry miró alrededor y vio que, 
además del verde usual y bufandas de plata y sombreros, cada 
uno de ellos estaba llevando una insignia color de plata con la 
forma de lo que parecía ser una corona. Por alguna razón muchos 
de ellos ondearon a Ron, mientras se reían ruidosamente. Harry 
intentó ver lo que estaba escrito en las insignias cuando él 
caminó por ahí, pero él estaba demasiado ansioso por hacer pasar 
rápidamente a Ron a su mesa para demorarse lo suficiente para 
leerlos.  
Ellos recibieron una vigorosa bienvenida en la mesa de 
Gryffindor, dónde todos estaban vestidos de rojo y dorado, pero 
lejos de levantar el espiritu de Ron la ovación parecía extraer lo 
último que quedaba de su moral; él se derrumbó en el banco más 
cercano pareciendo como si estuviera frente a su última comida.  
'Yo debo de estar preparado para hacer esto', murmuró con una 
voz ronca. 'Preparado.'  
'No estes tan tenso', dijo Harry firmemente, mientras le pasaba 
un poco de cereal, 'vas a estar bien. Es normal que estes 
nervioso.'  
'Yo soy una basura', graznó Ron . 'Yo soy pesimo. Yo no puedo 
jugar para salvar mi vida. Qué estaba pensando yo? '  
'Entiendelo', dijo Harry severamente. 'Mira la salvada que hiciste 
con tus pies el otro día, hasta Fred y George dijeron que 
estuvistes brillante.'  
Ron se volvió con una cara torturada a Harry.  
'Ése fue un accidente', susurró miserablemente. 'Yo no quise 
hacerlo - me resbalé fuera de mi escoba cuando ninguno de 
ustedes estaban mirando y cuando estaba intentando 
enderezarme le di un puntapiés a la Quaffle por accidente.'  
Bueno- dijo harry, recobrandose de una sorpresa desagradable, 
Unos pocos accidentes más como esos y tenemos el juego 
ganado, no es cierto?  
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hermione y ginny se sentaron enfrente de ellos ocupando 
bufandas guantes y gorros de colores, amarillo y rojo.  
Como te sientes?, le pregunto ginny a ron, quien ahora estaba 
llenando un bowl de cereales vacio con leche, y pensando 
seriamente en ahogarce con el.  
el solamente esta nervioso- dijo harry  
Bueno esa es una buena señal, tu nunca sientes que te fue tan 
bien en los examenes si es que no estas un poquitito nervioso,- 
Dijo hermione de corazon  
Hola- dijo una vaga y durmiente voz atras de el, harry alzo la 
vista y vio a Luna Lovegood quien se habia levantado de la mesa 
de Ravenclaw  
Mucha gente la miraba, y algunos estaban riendose y apuntando.  
ella se habia encargado de hacerse un gorro con la forma de la 
cabeza de un leon real, el cual estaba precariamente atado a su 
cabeza  
Estoy apollando a Gryffindor - Dijo luna apuntando sin 
necesidad a su cabeza- Mira lo que hace ...  
ella alzo la mano y apunto con la varita su gorro, este abrio la 
boca y emitio un gran y realista rugido, el cual hizo saltar a todos 
los que estaban en el comedor.  
Es bueno, no es sierto?- dijo luna felizmente- me habria gustado 
que estubiera masticando una serpiente que represente a 
Slytherin, pero Ud. saben, no habia tiempo. de todas formas..... 
buena suerte ronald-  
Ella se alejo, ellos no se habian todavia recuperado del shock 
cuando angelina, llego corriendo hacia ellos acompañada de 
Katie y Alicia, cullas cejas ya habian regresado a la normalidad 
gracias a Madam Pomfrey  
Cuendo esten listos- ella dijo-bajaremos rapidamente al campo 
para ver las condiciones climaticas y a cambiarnos  
estaremos ahi en un rato- Harry le aseguro a ella- Ron solo 
necesita tomar un poco de desayuno-  
Se puso claro después de diez minutos, sin embargo, Ron no era 
capaz de comer nada más y Harry pensó que era mejor llevarlo a 
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los vestuarios. Cuando ellos se levantaron de la mesa, Hermione 
se levanto también, y tomando el brazo de Harry lo llevó a un 
lado.  
'No permitas que Ron vea lo que está en las insignias de 
Slytherins', susurró ella urgentemente.  
Harry la miró intrigado, pero ella sacudio su cabeza a modo de 
aviso; Ron simplemente había deambulado detras de ellos, 
parecía perdido y desesperado.  
'Buena suerte, Ron', dijo Hermione, levandandose en puntas de 
pie y besándolo en la mejilla. 'Y tu tambien, Harry - '  
Ron parecía regresar ligeramente en sí cuando ellos salieron a 
través del Gran Hall. Tocó el lugar en su cara dónde Hermione le 
había besado, confundido, como si él no estuviera bastante 
seguro lo que había pasado. Él parecía demasiado distraído para 
notar lo que pasaba alrededor de él, pero Harry lanzó una mirada 
curiosa a las insignias con forma de corona cuando ellos pasaron 
por la mesa de Slytherin, y esta véz pudo leer las palabras 
grabadas en ellos:  
Weasley es nuestro Rey  
Con un sentimiento desagradable de que esto no pudiera 
significar nada bueno, le dió prisa a Ron por la entrada del Salón, 
salieron afuera en el aire helado.  
El césped helado crujió bajo sus pies cuando ellos se dieron prisa 
hacia el estadio. No había viento en absoluto y el cielo estaba 
uniformemente blanco y perlado lo que significaba que la 
visibilidad sería buena sin la desventaja de luz del sol directa en 
los ojos. Harry señaló estos factores alentadores a Ron cuando 
caminaban, pero él no estaba seguro que Ron estuviera 
escuchando.  
Angelina ya se había cambiado y estaba hablando con el resto 
del equipo cuando ellos entraron. Harry y Ron se pusieron sus 
túnicas (Ron intentó ponerselo de atrás para alante durante varios 
minutos antes de que Alicia se apiadara de él y fuera a ayudarle), 
entonces se sentaron para escuchar las indicaciones antes del 
partido mientras el murmullo de voces afuera crecía 
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ruidosamente de la muchedumbre que salía del castillo hacia el 
estadio.  
'OK, ya he encontrado el orden final de los Slytherin,- Dijo 
Angelina consultando una piesa de pergamino. 'los bateadores 
del año pasado  
Derrick y Bole, se han ido, pero parece que Montague los 
remplazo con los usuales gorilas, en vez de reemplazarlos con 
alguien que en realidad vuele bien. Son dos gorilas llamados 
Crabbe y Goyle, no se mucho sobre ellos  
nosotros sabemos,' dijeron Harry y Ron al mismo tiempo.  
'bueno, ellos no lucen lo suficientemente listos como para 
distingir una punta de la escoba con la otra,-dijo Angelina- 
guardando su pergamino 'pero siempre quedaba sorpendida 
cuando Derrick y Bole se las arreglaban para encontrar su 
camino sin señales  
'Crabbe y Goyle estan en el mismo conjunto,' Harry le aseguro  
ellos podian escuchar cientos de pasos dirigiendose hacia los 
lugares donde los espectadores estaban. algunas personas estaban 
cantando aunque Harry no podia entender las palabras. El se 
estaba empezando a poner nervioso, pero el sabia que su 
nerviosismo era minimo comparado con el que ron sentia, quien 
se estaba apretando el estomago y estaba parado con la cabeza 
derecha nuevamente, con su mandibula tiesa y su tez palida  
Ya es la hora- dijo angelina en una voz baja mirando su reloj- 
Vamos ... Buena suerte'  
el equipo se levanto, se puso sus escobas al hombro y marcharon 
en una sola linea hacia afuera de los camarines hacia la 
mariadora luz solar, un rugido de sonido los recibio, en el cual 
Harry todavia podia escuchar cantar, aunque estaba amortiguado 
por los vitoreos y los aplausos.  
El equipo de Slytherin los estaba esperando. Ellos estaba 
ocupando sus medallas plateadas en forma de corona.El nuevo 
capitán Montague, estaba en la misma linea que Dudley Dursley 
con brazos enormes que lucían como grandes y peludos jamones. 
Detrás de el estaban Crabbe y Goyle, Casi tan grandes como el, 
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Pestañeando estúpidamente en la luz, balanceando sus nuevos 
bates de bateador. Malfoy se paro a un lado, la luz brillaba en su 
pelo que era de un rubio casi blanco. El se topo con los ojos de 
harry y con una manotada tapo la medalla en forma de corona 
que estaba en su pecho  
'Capitanes, dense las manos,' Ordeno el arbitro Madam Hooch, 
Mientras Angelina y Montague se acercaban. Harry pudo notar 
que Montague estaba tratando de aplastar los dedos de Angelina, 
Aunque ella no se encogio. 'Monten sus escobas . . .'  
La señora Hooch colocó su silbato en su boca y sopló.  
Las pelotas fueron liberadas y los catorce jugadores se 
dispararon hacia  
arriba. de reojo Harry vio a Ron volando rapido hacia el 
goalhoops. Harry acelero y fue más alto, esquivando un Bludger, 
y salió en una amplia vuelta en la cancha, mirando fijamente 
alrededor buscando un destello de oro; del otro lado del estadio, 
Draco Malfoy hacía exactamente el mismo.  
' Y este es Johnson - ' Johnson con el Quaffle, qué jugadora es 
esta  
muchacha ,se lo he estado diciéndolo durante años pero ella 
todavía no  
saldrá conmigo - '  
¡JORDAN! ' gritó la Profesors McGonagall.  
' - solamente por diversión, la Profesora, sumo un poco  
de interés  
- y ella ha esquivado a Warrington, ella hace un pase a Montague, 
ella esta - ouch - ha sido golpeada por un Bludger de Crabbe...  
Montague coge el Quaffle, el retrocede un poco - buena Bludger 
de George Weasley , esto es un Bludger a la cabeza para 
Montague, él deja caer el Quaffle, cogido por Katie Bell, Katie 
Bell de Gryffindor hace un pase de reverso a Alicia Spinnet y 
Spinnet de distancia - '  
El comentario de Jordan lee sono a traves del estadium y Harry  
escuchó tan difícilmente como él podía a través del viento que  
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silbaba en sus oídos y el alboroto de la muchedumbre, gritando, 
abucheando y cantando todo.  
¿' - esquiva Warrington, evita un Bludger - estubo cerca, Alicia  
- y la muchedumbre le esa gustando esto, solamente l escuchen, 
qué es  
lo que ellos cantan? '  
Y como Lee hizo una pausa  
para escuchar, la canción se elevó ruidosa en el publico de verde 
y de  
plata en la sección Slytherin.  
 
' Weasley no puede salvar una cosa,  
Él no puede bloquear un toque sencillo,  
Es por eso que Slytherins todos cantan:  
Weasley es nuestro Rey.  
 
' Weasley nació en un bote de basura  
Él siempre deja entrar el Quaffle  
Weasley se asegurará de que ganamos  
Weasley es nuestro Rey. '  
— y Alicia se la pasa a Angelina!' Lee grito, y Harry se desvio 
bruscamente, El estaba ardiendo de ira por lo que habia 
escuchado, El sabia que Lee estaba tratando de ahogar las 
palabras de la cancion  
' Vamos ahora Angelina — Parecia que a ella le faltaba solo 
pasar al guardian — ELLA DISPARA — ELLA — aaaah . . .'  
Bletchley, el guardia de Slytherin, salvo el gol; El tiro la Quaffle 
a Warrington, quien se acelero con ella, andando en zig zag entre 
Alicia y Katie; El canto de proveniente desde abajo crecia cada 
vez más fuerte, mientras el se acercaba a donde estaba ron  
 
'Weasley es nuestro rey  
'Weasley es nuestro rey ,  
el siempre deja entrar la Quaffle  
'Weasley es nuestro rey  
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Harry no se pudo aguantar:abandonando su busqueda de la 
snitch,dio una vuelta alrededor para ver a Ron,una figura 
solitaria en la otra parte del campo,suspendido frente a los aros 
de gol,mientras el gran Warrington iba hacia el.  
-Y es Warrington con la quaffle,Warrington acercandose para el 
gol,esta fuera del alcanze de la bludger con el guardamete 
enfrente...  
Un gran aumento de cancion salio de las gradas de Slytherin.  
Weasley no puede salvar un una cosa  
No puede bloquear un solo aro  
-Asi que es la primera prueba para el nuevo Guardian de 
Gryffindor,Weasley,hermano de los golpeadores Fred y 
George,y un nuevo y prometedor talento en el equipo...¡vamos 
Ron!  
Pero un grito de gozo llego desde la parte de Slytherin:Ron habia 
se habia lanzado como loco,con los brazos extendidos,y la 
quaffle habia pasado por ellos derecho al aro central.  
-¡Slytherin anota!-dijo la voz de Lee entre las vivas y los 
abucheos de la multitud abajo-Asi que van 10-0 a favor de 
Slytherin...mala suerte Ron.  
Los Slytherins cantaron aun mas fuerte.  
Weasley nacio en un basurero  
El siempre deja entrar la quaffle  
-Y Gryffindor de nuevo en posesion y es Katie Bell atraves del 
campo-chillo Lee valientemente,aunque la cancion se escuchaba 
tan fuerte que dificilmente se hacia escuchar el.  
Weasley se asegurara que nosotros ganemos  
Weasley es nuestro Rey.  
-¿Harry, QUE ESTAS HACIENDO?-grito Angelina,pasando a 
un lado junto a Katie-¡SIGUE ADELANTE!  
Harry se dio cuenta de que se habia quedado suspendido en el 
aire,viendo el progreso del partido sin pensar en el paradero de la 
snitch;horrorizado,se lanzo en picado y comenzo a dar vueltas al 
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campo de nuevo,viendo alrededor,tratando de ignorar el coro 
ahora retumbando en el estadio.  
Weasley es nuestro Rey  
Weasley es nuestro Rey  
No habia ni una señal de la snitch en ninguna parte;Malfoy 
seguia dando vueltas al campo tal y como lo habia hecho.Ellos se 
pasaron el uno a otro a mitad de campo,yendo en direcciones 
opuestas y Harry escucho a Malfoy cantando muy fuerte: 
‘Weasley nacio en un basurero.  
-Y es Warrington de nuevo-grito Lee-que se a pasa a 
Pucey,Pucey pasa a Spinnet,vamos Angelina,tu lo puedes 
agarrar...no,no puedes...pero bonita bludger de Fred 
Weasley,digo George Weasley,oh que importa,uno de ellos,como 
sea,Warrington suelta la quaffle y Katie Bell...eh...la suelta 
tambien...asi que Montague con la quaffle,el Capitan de 
Slytherin Montague toma la quaffle y va por el campo,¡vamos 
Gryffindor,bloquenlo!  
Harry fue hacia el medio campo de Slytherin detrás de los aros 
de gol,tratando de no ver lo que suscedia en los postes de 
Ron.Mientras aceleraba hacia el guardian de Slytherin,escucho a 
Bletchley cantando junto con la multitud de abajo  
Weasley no puede salvar un una cosa  
-¡Y Pucey vuelve a esquivar a Alicia y se dirige hacia los 
postes,paralo Ron!  
Harry no tuvo que ver para saber lo que habia pasado:hubo un 
terrible quejido de la parte de Gryffindor y unos cuantos gritos 
alegres y aplausos de parte de Slytherin.Viendo hacia 
abajo,Harry pudo ver a Pansy Parkinson de frente hacia las 
gradas,con la espalda hacia el campo,mientrsa ella guiaba a los 
seguidores de Slytherin,que cantaban:  
Eso es por lo que los Slytherins todos cantamos  
Weasley es nuestro Rey.  
Pero 20-0 no era nada,todavia habia tiempo para anotar o atrapar 
la snitch.Algunos goles y estarian al frente como siempre,Harry 
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se dijo a si mismo,pasando entre jugadores en persecusion de 
algo brillante que resulto ser la correa del reloj de Montague.  
Pero Ron dejo entrar dos goles mas.Habia un poco de panico en 
el deseo de Harry de encontrar la snitch ahora.Si solo la atrapara 
pronto y acabar el juego rapido.  
-Y Katie Bell de Gryffindor esquiva a Pucey,evita a 
Montague,bonito giro Katie,y se la pasa a Jhonson,Angelina 
Jhonson de Gryffindor toma la quaffle,pasa a Warrington,va 
hacia los postes,vamos Angelina,ahora...¡GRYFFINDOR 
MARCA! Van 40-10 a favor de Slytherin y Pucey tiene la 
quaffle.  
Harry pudo escuchar el ridiculo sombrero de leon de Luna rugir 
entre las porras de Gryffindor y se sintio aliviado;solo treinta 
puntos mas, no era nada,se podian recuperar facilmente.Harry 
esquivo una bludger qu Crabbe habia mandado en su direccion y 
siguio en busqueda de la snitch por el campo,poniendo un ojo en 
Malfoy en caso de que diera señales de haberla visto,pero 
Malfoy,al igual que el,continuaba dando vueltas,buscando 
infructuosamente...  
-Pucey se la pasa a Warrington,Warrington a 
Montague,Montague de vuelta a Pucey...Jhonson 
interviene,Jhonson toma la quaffle,Jhonson a Bell,esto se ve 
bueno...digo mal...Bell es golpeada por una bludger de parte de 
Goyle de Slytherin,y Pucey de nuevo en poseseion...  
Weasley nacio en un basurero  
El simpre deja entrar la quaffle  
Weasley se asegurara de que nosotros ganemos  
Pero Harry la habia visto al fin:la pequeña y alada snitch dorada 
estaba a uno metros del suelo en el medio campo de Slytherin.Se 
lanzo en picado...  
En cuestion de segundos,Malfoy salia disparado a la izquierda de 
Harry,un bulto verde y plata casi paralelo a la escoba...  
La snitch bordeo el pie de uno de los postes de gol y se movio 
hacia el otro lado de las gradas;cambio de direccion apropiada 
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para Malfoy,que esatba mas cerca,Harry empujo su Saeta de 
Fuego,el y Malfoy estaban ahora cuello con cuello...  
A unos pocos metros del suelo,Harry solto su mano derecha de la 
esocoba,alargandola hacia la snitch...a su derecha,el brazo de 
Malfoy tambien estaba extendido,se estaba acercando...  
Se habia acabado en dos desesperados segundos.Los dedos de 
Harry se cerraron alrededor de la pequeña pelota...las uñas de la 
mano de Malfoy agarraron el dorso de la mano de Harry sin 
esperanza...Harry dirijio su escoba hacia arriba,con la rebelde 
snitch en su mano y los espectadores de Gryffindor gritaban con 
aprobacion.  
Estaban salvados,no importaba que Ron hubiera dejado entrar 
esos goles,nadie lo recordaria ahora que Gryffindor habia ganado.  
¡ZAZ!  
Una bludger golpeo a Harry por detrás y salio volando por 
delante.Por suerte,estaban como a unos cinco o seis pies de altura 
sobre el suelo,por que habia bajado para atrapar la snitch,pero el 
estaba igual mientras aterrizaba con su espalda sobre el campo 
congelado.El escucho a Madame Hooch soplar su silbato,un 
rugido en las gradas compuesto por gritos de enojo y burlas,un 
silencio y luego la voz frenetica de Angelina.  
-¿Estas bien?  
-Por supuesto que si-dijo Harry sonriendo,tomando su mano y 
permitiendole que lo ayudara a ponerse de pie.Madame Hooch se 
acercaba a uno de los jugadores de Slytherin detrás de el,pero 
desde ese angulo no podia ver quien era.  
-Fue ese tipo Crabbe-dijo Angelina enojada-el aporreo esa 
bludger hacia ti en el momento en que vio aue tenias la 
snitch...¡pero ganamos Harry,ganamos!  
Harry escucho un resoplido detrás de el y se volvio,aun 
sosteniendo la snitch en su mano:Draco Malfoy habia aterrizado 
cerca de el.Con su cara blanca de furia,siguio diciendo:  
-¿Salvaste el cuello de Weasley,no es cierto?-le dijo a Harry-
Nunca habia visto a un guardian tan malo...pero en fin el nacio 
en un basurero...¿te gusto mis letras de la cancion,Potter?  



 
418

Harry no respondio.Se habia volteado para juntarse con el resto 
del equipo que estaban aterrizando uno a uno,golpeando el aire 
con triunfo;todos menos Ron,que habia desmontado su escoba 
cerca de los postes de gol y parecia ir hacia los vestidores solo.  
-¡Queriamos escribir otro par de versos!-llamo Malfoy mientras 
Katie y Alicia abrazaban a Harry-Pero no pudimos encontrar 
rimas para gorda y fea...queriamos cantar sobre su madre,tu 
sabes...  
-Habla acerca de uvas agrias-dijo Angelina,dirijiendo a Malfoy 
una mirada de disgusto.  
-Tampoco pudimos poner inutil perdedor ...por su padre,ya 
sabes...  
Fred y George se dieron cuenta de lo que estaba hablando 
Malfoy.A mitad de camino para saludar a Harry,ellos se pusieron 
tiesos,viendo a Malfoy.  
-¡Dejalo!-dijo Angelina,tomando a Fred por el brazo-Dejalo 
Fred,dejalo que grite,solo esta enojado porque perdieron...  
-Pero a ti te gustan los Weasley,¿Verdad Potter?-dijo Malfoy 
resoplando-Pasas con ellos las vacaciones y todo,¿Verdad?No se 
como puedes estar en la peste,pero supongo que despues de 
haber sido criado con muggles,hasta la casucha de los Weasley 
esta bien.  
 
Harry trato de agarrar a George.Mientras tanto,se estaban 
combinando los esfuerzos de Angelina,Alicia y Katie para 
detener a Fred que se lanzara sobre Malfoy,quien se estaba 
riendo abirtamente.Harry vio alrededor por Madame Hooch,pero 
ella seguia reprendiendo a Crabbe por su ataque ilegal con la 
bludger.  
-O tal vez-dijo Malfoy,lanzandole una mirada mientras 
retrocedia –tu puedas recordar como olia la casa de tu 
madre,Potter,y la pocilga de los Weasley puede que te lo haga 
recordar...  
Harry no estaba conciente de soltar a George,lo unico que supo 
fue que al segundo siguiente,los dos estaban corriendo hacia 
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Malfoy.Se habia olvidado completamente que todos los 
profesores estaban viendo:lo unico que queria era causarle a 
Mafoy a todo el dolor posible;sin tiempo para sacar su varita,el 
solo hizo hacia atrás el puño en donde tenia apretada la snitch y 
lo hundio lo mas fuerte que pudo en el estomago de Malfoy.  
-¡Harry!¡HARRY!¡GEORGE!¡NO!  
Podia escuchar voces de chicas gritando,Malfoy gritando,a 
George maldiciendolo,un silbat sonando y a la muchedumbre a 
su alrededor,pero no le importo.Hasta que alguien de la multitud 
grito ¡Impedimenta! Y el estaba tirado en el suelo de espaldas 
por la fuerza del hechizo,abandono el intento de golpear cada 
centimetro de Malfoy que estuviera a su alcance.  
-¿Qué creen que estan haciendo?-grito Madame Hooch,mientras 
Harry se ponia de pie.Parecia que habia sido ella quien lo habia 
golpeado con el hechizo obstaculizador;ella estaba sosteniendo 
su silbato en una mano y su varita en la otra,su escoba 
abandonada a unos metros.Malfoy estaba hecho un ovillo en el 
suelo,quejandose y gimiendo,con la nariz sangrando;George 
tenia un labio hinchado;Fred seguia detenido por las tres 
cazadoras y Crabbe estaba riendose atrás.  
-¡Nunca he visto un comportamiento asi...de regreso al 
castillo,ustedes dos,derecho al despacho de su Jefe de 
Casa!¡Vamos,ahora!  
Harry y George giraron sobre sus talones y salieron del 
estadio,los dos jadeando,sin dirijierse la palabra.Los aullidos y 
las burlas de la multitud se iban extinguiendo cada vez mas 
mientras llegaban al Vestibulo de Entrada,donde solo podian oir 
el ruido de sus propios pasos.Harry se dio cuenta de que algo 
apretaba en su mano derecha,con el puño que le habia pegado a 
Malfoy en la quijada.Viendo hacia abajo,vio las alas plateadas de 
la snitch sobresaliendo por entre sus dedos,luchando para ser 
liberada.  
Ellos apenas habian llegado a la puerta del despacho de la 
Profesora McGonagall cuando ella llego caminando por el 
corredor detrás de ellos.Ella llevaba una bufanda de 
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Gryffindor,pero se la quito del cuello con manos temblorosas y 
se dirijio hacia ellos,livida.  
-¡Adentro!-dijo ella furiosamente,señalando la puerta.Harry y 
George entraron.Ella camino para ponerse atrás de su escritorio 
dandoles la cara,furiosa,mientras la bufanda de Gryffindor estaba 
en el suelo a su lado.  
-Bien-dijo ella-Nunca habia visto tan vergonzosa 
exhibicion.¡Dos contra uno!¡Expliquense!  
-Malfoy nos provoco-dijo Harry friamente.  
-¿Los provoco?-grito la Profesora McGonagall,golpeando con el 
puño su escritorio,asi que su lata de tartan se cayo y se 
abrio,desparramando en el suelo con galletas de jengibre.  
-¿El acaba de perder,o no?¡Por supuesto que queria provocarlos! 
Pero que demonios dijo para que justificara que ustedes dos...  
-El insulto a mis padres-dijo George- Y a la mama de Harry.  
-Pero en vez de dejar que Madame Hooch lo solucionara,ustedes 
dos decidieron dar una exhibicion de duelo muggle-grito la 
Profesora McGonagall-¿Tienen alguna idea de lo que...?  
-Hem,hem  
Harry y George giraron en redondo.Dolores Umbridge estaba 
parada en el umbral de la puerta,envuelta en un capa tweed de 
color verde,que asentuaba ms su aspecto de rana gigante,y estaba 
sonriendo en esa horrible y asquerosa manera que Harry la 
asosiaba a nada bueno.  
-¿Puedo ayudar,Profesora McGonagall?-pregunto la Profesora 
Umbridge en su mas suave y venenosa voz.  
La sangre se le subio a la cabeza a la Profesora McGonagall.  
-¿Ayudar?-repitio-¿A que se refiere con ‘ayudar’?  
La Profesora Umbridge entro en la oficina,aun con su asquerosa 
sonrisa.  
-Porque pense que usted estaria agradecida con un poquito de 
autoridad extra.  
Harry no se hubiera sorprendido en absoluto de ver chispas 
volando por la nariz de la Profesora McGonagall.  
-Pensaste mal-dijo ella,dandole la espalda a Umbridge.  
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-Ahora ustedes dos mejor escuchen bien.No me importa que 
provocacion les haya hecho Malfoy,no me interesa si el insulto a 
cada miembro de familia que tengan;su comportamiento fue 
desagradable y les voy a dar una semana de castigo.¡no me veas 
asi Potter,te lo buscaste!Y si alguno de ustedes vuelven...  
-Hem,hem  
La Profesora McGonagall cerro sus ojos como implorando 
paciencia mientrs volvia su cara hacia la Profesora Umbridge de 
nuevo.  
-¿Si?  
-Pienso que ellos se merecen mas que detenciones-dijo 
Umbridge,sonriendo mas ampliamente.  
Los ojos de la Profesora McGonagall se abrieron.  
-Pero desafortunadamente-dijo ella,intentando devolverle la 
sonrisa que la hacia parecer como si tuviera la mandibula 
encajada –eso es lo que yo pienso que cuenta,ya que estan en mi 
casa,Dolores.  
-Bien,ahora Minerva-contesto la Profesora Umbridge- pienso 
que te daras cuenta de que lo que yo piense tambien 
cuenta.¿Dónde esta?Cornelius lo acaba de mandar...quiero decir-
ella dio una falsa risita mientras buscaba en su bolso-el Ministro 
acaba de mandar...ah si...  
Saco un pergamino que ella ahora estaba desplegando,aclarando 
su garaganta antes de comenzar a leer.  
-Hem,hem...Decreto Educacional Numero Veinticinco...  
-¡No otro mas!-exclamo violentamente la Profesora McGonagall  
-Pues si- dijo Umbridge aun sonriendo. -De hecho, Minerva, 
fuiste tu que me hizo ver que nosotros necesitábamos otra 
enmienda… ¿Te acuerdas de cómo te hiciste caso omiso, cuando 
yo no estaba dispuesta a permitir que el equipo de Quiddicth de 
Gryffindor se reformara? ¿Cómo tu llevaste el caso a 
Dumbledore, quien insistió en que el equipo debía poder jugar? 
Pues ahora, yo no podía permitir eso. Yo contacte al Ministro al 
instante, y el estuvo bien de acuerdo conmigo que el Alto 
Inquisidor tiene el poder de despojar al los estudiantes de 
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privilegios n o ella- quiero decir yo- iba a tener menos autoridad 
que los maestros comunes! Y ahora puedes ver, verdad, Minerva 
¿Cuan correcto estaba yo en intentar impedir que el equipo de 
Griffindor a reformarse? Esos humores espantosos… Como 
quiera, yo estaba leyendo en voz alta nuestra enmienda…  
hem, hem… El Alto inquisidor de ahora en adelante va a tener 
autoridad suprema sobre todos los castigos, sanciones y 
eliminación de privilegios perteneciente a los estudiantes de 
Hogwarts, y el poder de alterar tales castigos sanciones y 
eliminación de privilegios que hayan sido ordenado por otros 
miembros docentes. Firmado, Cornelius Funge, Ministro de 
Magia, Orden de Merlín Primera Clase, etc., etc....-  
Ella enrollo el pergamino y lo volvio a colocar en su cartera, aun 
sonriendo.  
Entonces… En realidad pienso que voy a tener que suspender a 
estos dos de jugar Quidditch para siempre.- ella dijo, mirando a 
Harry y George y volviendo la vista otra vez.  
Harry felt the Snitch fluttering madly in his hand.  
‘¿Expulsados?’ dijo, y su voz parecía de una manera 
extrañamente distante. ‘De jugar… ¿para siempre?’ ‘Si, Mr 
Potter, pienso que una prohibición de por vida debería hacer 
efecto’ dijo Umbridge, su sonrisa se ensanchaba todavía mas y 
ella lo miró luchar para comprender lo que le había dicho. ‘ Ud. 
Y el Sr. Weasley . Y pienso que el gemelo de este joven debe ser 
expulsado también- si sus compañeros de equipo no lo hubieran 
parado, presiento que el habría atacado al joven Sr. Malfoy 
también. Quiero sus escobas voladoras confiscadas, desde luego; 
las guardares seguras en mi despacho, para asegurarme que no 
hay ninguna infracción a mi prohibición. Pero no soy irrazonable, 
Profesora McGonagall,’ ella continuo, tornando a la profesora 
McGonagall quien ahora estaba de pie, como si hubiese sido 
tallada en hielo, mirándola fijamente. ‘El resto del equipo puede 
seguir jugando, no vi signos de violencia de ninguno de ellos. 
Bien… Buenas Tardes.’ Y con una mirada de gran satisfacción 
abandono la habitación, dejando un silencio de horror a su paso.  
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‘Expulsados’ dijo Angelina con un hueco en la voz, al final de la 
tarde en la sala común. ‘Expulsados. Sin buscador y sin 
bateadores… ¿Qué demonios vamos a hacer?’ No se sentían 
como si hubieran ganado el partido en absoluto. Donde quiera 
que Harry mirara había caras desconsoladas y enfadadas; el 
propio equipo estaba tirado alrededor del fuego, todos menos 
Ron, a el no lo habían visto desde el final del partido. ‘Es todo 
tan injusto,’ dijo Alicia entumecidamente ‘Pienso, ¿Qué pasa con 
Crabbe y la Bludger que había golpeado después de que sonara 
el pitido? ¿Ha sido expulsado?’  
‘No’ dijo Ginny miserablemente, ella y Hermione estaban 
sentadas a los lados de Harry. ‘El solo consiguió copias, escuche 
a Montague burlandose sobre eso en la cena’  
-¡Y prohibir a Fred cuando el no hizo nada!-dijo Alicia 
furiosa,golpeandose la rodilla con su puño.  
-No es mi culpa,yo no lo hice-dijo Fred,con una mirada muy fea 
en su cara-Yo hubiera golpeado a esa pequeña escoria hasta 
hecerlo papilla si ustedes tres no me hubieran detenido.  
Harry vio miserablemente hacia la oscura ventana.La nieve 
estaba cayendo.La snitch que habia atrapado ahora estaba 
volando alredeor de la Sala Comun;personas estaban viendola 
como hipnotizados y Crookshanks saltaba de silla en 
silla,trartando de atraparla.  
-Me voy a la cama-dijo Angelinaponiendose lentamente de pie-
Tal vez esto sea solo una pesadilla...talvez me despierte mañana 
y encontrarme con que todavia no hemos jugado...  
Pronto la siguieron Alicia y Katie.Fred y George se fueron a la 
cama tiempo despues,lanzandole miradas fulminates a todos los 
que pasaban,Ginny tambien se fue despues de ellos.Al final,solo 
quedaron Harry y Hermione al lado del fuego.  
-¿Has visto a Ron?-pregunto Hermione en voz baja.  
Harry nego con la cabeza.  
-Creo que nos esta evitando-dijo Hermione-¿Dónde crees que 
el...?  
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Pero en ese preciso momento,hubo un crujido detrás de ellos 
mientras la Dama Gorda se movia hacia el frente y Ron entro por 
el agujero del retrato.Estaba muy palido y tenia nieve en el 
cabello.Cuando vio a Harry y a Hermione,se detuvo en seco.  
-¿Dónde has estado?-dijo Hermione 
preocupadamente,poniendose de pie.  
-Caminando-dijo Ron entre dientes.Aun llevaba puesto el 
uniforme de quidditch,  
-Te ves congelado-dijo Hermione-¡Ven a sentarte!  
Ron camino hacia un lado del fuego y se sento en la silla mas 
alejada de la de Harry,sin verlo.La snitch robada estaba 
zumbando sobre sus cabezas.  
-Lo siento-murmuro Ron,con la vista en sus pies.  
-¿Por qué?-pregunto Harry.  
-Por pensar que podia jugar quidditch-dijo Ron-Lo primero que 
voy a hacer mañana sera renunciar.  
-Si tu renuncias-dijo Harry-solo quedaran en el equipo tres 
personas.Cuando Ron parecia confndido,le dijo.-Me han dado 
suspension de por vida.Tambien a Fred y a George.  
-¿Qué?-grito Ron.  
Hemione le conto toda la historia;Harry no hubiera soportado 
voloverla a contar.Cuando ella hubo acabado,Ron se veia mas 
angustiado que antes.  
-Todo es culpa mia...  
-Tu no me hiciste golpear a Malfoy-dijo Harry enojado.  
-Si no fuera tan malo al quidditch...  
-No tiene nada que ver con eso.  
-Fue esa cancion la que volvia loco...  
-Habria puesto a cualquiera loco.  
Hermione se levanto y camino hacia la ventana,lejos de la 
discusion,viendo la nieve arremolinarse contra el cristal.  
-¡Ya,dejalo!-Harry explotó-¡Ya es malo sin que tu te estés 
culpando por todo!  
Ron no dijo nada,pero se sento mirandó miserablemente su 
túnica humeda.Despues de un rato dijo con voz apagada  
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-Esto es lo peor que me he sentido en mi vida.  
-Unete al grupo-dijo Harry amargamente.  
-Bien-dijo Hermione con su voz temblando ligeramente-Creo 
que hay algo que puede alegrarlos a los dos.  
-¿Oh,si?-dijo Harry esepticamente.  
-Si-dijo Hermione,alejandose de la negra ventana llena de 
nieve,y una sonrisa aparecio en su cara.-Hagrid ha vuelto.  
 
 
 
Capitulo 20:LA FÁBULA DE HAGRID.  
 
 
Harry corrió a toda velocidad a los dormitorios de los muchachos 
para sacar la Capa de Invisibilidad y el Mapa del Merodeador de 
su baúl; fue tan rápido que él y Ron estaban listos para salir al 
menos cinco minutos antes de que Hermione bajase a toda prisa 
del dormitorio de las muchachas, llevando bufanda, guantes y 
uno de sus propios sombreros con bultos de elfo.  
'Bien, hace frío allí fuera! -dijo defensivamente, cuando Ron 
chasqueó su lengua con impaciencia.  
Se arrastraron a través del agujero del retrato y se cubrieron 
apresuradamente con la Capa. Ron había crecido tanto que ahora 
necesitaba agacharse para prevenir que se viesen sus pies. 
Entonces, moviéndose despacio y cautamente, ellos procedieron 
a bajar las muchas escaleras, mientras hacían pausas a intervalos 
para inspeccionar en el mapa las señales de Filch o la Sra. Norris. 
Tuvieron suerte; no vieron a nadie, pero Nick Casi Decapitado se 
estaba deslizando distraídamente zumbando algo que se parecía 
horriblemente a 'Weasley es nuestro Rey'. Se arrastraron por el 
Vestíbulo de la Entrada y salieron a las tierras silenciosas, 
nevadas. Con un gran salto de su corazón, Harry vio pequeños 
cuadrados de luz delante y humo enrollándose en la chimenea de 
Hagrid. El partió con una marcha rápida, los otros dos se 
empujaban y se golpeaban detrás de él. Hacían crujidos 
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agitadamente a través de la espesa nieve hasta que por fin 
alcanzaron la puerta delantera de madera. Cuando Harry levantó 
su puño y golpeó tres veces, un perro empezó a ladrar 
frenéticamente dentro.  
'¡Hagrid, somos nosotros! –llamó Harry a través del ojo de la 
cerradura.  
'¡Debería suponerlo! -dijo una voz ruda.  
Ellos se sonrieron bajo la Capa; podrían decir por la voz de 
Hagrid que estaba contento. 'Estaréis en casa dentro de tres 
segundos. . . fuera del camino, Fang. . . fuera del camino, eh 
perro dormilón. . . '  
El cerrojo se arrastró, la puerta crujió abriéndose y la cabeza de 
Hagrid apareció en el hueco.  
Hermione gritó.  
'Por las barbas de Merlín, contrólate! -dijo Hagrid 
apresuradamente, mientras miraba fijamente por encima de sus 
cabezas.- '¿Estáis bajo esa Capa, eh? Bien, entrad, entrad!.  
'Lo siento! -dijo Hermione con la voz entrecortada, cuando los 
tres entraron en la casa de Hagrid y se sacaron la capa para que 
pudiera verlos. 'Yo sólo, ¡oh, Hagrid! '  
'¡No es nada', no es nada! -dijo Hagrid apresuradamente, 
mientras cerraba la puerta detrás de ellos y se apresuraba a correr 
todas las cortinas, pero Hermione continuó mirándole fijamente 
con horror.  
El pelo de Hagrid estaba enmarañado con sangre congelada y su 
ojo izquierdo se había reducido a una abertura hinchada en 
medio de una masa púrpura y un cardenal negro. Había muchos 
cortes en su cara y manos, algunos de ellos todavía sangraban, y 
él se estaba moviendo cautelosamente lo que hizo sospechar a 
Harry que tenía alguna costilla rota. Era obvio que acababa de 
llegar a casa: una capa de viaje negra espesa puesta encima de la 
parte de atrás de una silla y una mochila suficientemente grande 
para llevar a varios niños pequeños se apoyaba contra la pared 
dentro de la puerta. El propio Hagrid, de dos veces el tamaño de 
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un hombre normal, estaba cojeando ahora encima del fuego y 
poniendo una olla cobriza encima de él.  
'¿Que fue lo que te pasó? -exigió Harry, mientras Fang bailaba 
alrededor de todos ellos, intentando lamerles sus caras.  
Ya lo he dicho, nada', -dijo Hagrid firmemente. '¿Queréis una 
taza? '  
'Suelta eso', -dijo Ron, '¡fíjate en tu estado! '  
'Te lo estoy diciendo, estoy bien', -dijo Hagrid, mientras se 
enderezaba y se volvía para sonreírles a todos, pero haciendo una 
mueca de dolor. 'Blimey, es bueno veros eh, a los tres de nuevo, 
¿Habéis tenido un buen verano, eh?  
'Hagrid, ¡tu has sido atacado! -dijo Ron.  
'Por última vez, ¡no es nada'! -dijo Hagrid firmemente.  
'¿Tú dirías que no era nada si uno de nosotros volviera con una 
libra de carne picada en lugar de la cara? -exigió Ron.  
'Debes ir a ver a la Señora Pomfrey, Hagrid', -dijo Hermione 
ansiosamente,- 'algunos de esos cortes parecen infectados'  
'Yo me estoy ocupando de ello, ¿de acuerdo?’ -dijo Hagrid 
represivamente.  
Él caminó hacia la enorme mesa de madera que se encontraba en 
el medio de su cabaña y tiró bruscamente un paño que estaba allí. 
Debajo había un bistec crudo, ensangrentado, y teñido de verde, 
ligeramente más grande que medio neumático de automóvil.  
'Tu no te lo vas a comer, ¿verdad Hagrid? -dijo Ron, mientras se 
apoyaba para una mirada más cercana. 'Parece venenoso.'  
'Es como si fuera venenoso, es carne de dragón', -dijo Hagrid. 'Y 
no me lo voy a comer.' Él recogió el bistec y lo palmoteó encima 
del lado izquierdo de su cara. Sangre verdosa goteó hacia debajo 
de su barba cuando dio un gemido suave de satisfacción.  
'Así está mejor. Ayuda con los escozores', ¿sabéis?.'  
'Así que, ¿vas a decirnos lo que ha pasado? -preguntó Harry.  
'No puedo, Harry. Es alto secreto. Es lo peor de la mayoría de 
mis trabajos, no poder hablar de ellos.  
'¿Te pegaron los gigantes, Hagrid? -preguntó Hermione 
calladamente.  
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Los dedos de Hagrid se resbalaron del bistec del dragón y este 
resbaló desparramándose por su pecho.  
'¿Gigantes? -dijo Hagrid, mientras cogía el bistec antes de que 
alcanzara su cinturón y volviendo a palmotearlo encima de su 
cara, '¿quién ha dicho nada sobre gigantes?, ¿Quién ha hablado 
de ellos?, ¿Quién ha contado que yo?, ¿quién ha dicho que yo...  
-Eh? 'Nosotros lo supusimos', -dijo Hermione disculpándose.  
'Oh, sí lo hicisteis, ¿verdad? -dijo Hagrid, mientras la 
inspeccionaba severamente con el ojo que no estaba oculto por el 
bistec.  
'Era bastante. . . obvio', -dijo Ron. Harry asintió.  
Hagrid les miró ferozmente, entonces resopló, tiró el bistec para 
atrás hacia la mesa y fue donde la olla que ahora estaba silbando.  
'Nadie conoce a niños como vosotros tres a los que les guste 
saber más –murmuró mientras echaba el agua hirviente en tres de 
sus tazas con forma de cubo- Y no es ningún cumplido, ninguno. 
Entrometidos, les llaman algunos. Entrometidos.'  
-Pero su barba se movió nerviosamente.  
'¿Así que fuiste a buscar a los gigantes? -dijo Harry, mientras 
sonreía abiertamente cuando él se sentó a la mesa.  
Hagrid puso el té delante de cada uno de ellos, se sentó, recogió 
su bistec de nuevo y lo volvió a palmotear encima de su cara.  
'Sí, de acuerdo,' -gruñó- 'lo hice.'  
'¿Y los encontraste? -dijo Hermione con una voz callada.  
'Bien, ellos no son difíciles de encontrar, para ser sincero, -dijo 
Hagrid. 'Son bastante grandes, vamos.'  
'¿Dónde están? -dijo Ron.  
'En las montañas', dijo desganadamente Hagrid.  
'¿Y por que los Muggles no? '  
Ellos lo hacen', -dijo Hagrid oscuramente. 'Sólo que sus muertes 
están siempre ocultas en los accidentes de montaña, ¿verdad?'  
Él ajustó el bistec un poco para que cubriera el cardenal que 
estaba peor.  
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’Vamos, Hagrid, dinos lo que has estado haciendo! -dijo Ron. 
Cuéntanos sobre el ataque de los gigantes y Harry puede contarte 
sobre el ataque de los Dementores.  
Hagrid se atragantó con su taza y dejó caer su bistec al mismo 
tiempo; una gran cantidad de saliva, té y sangre del dragón 
rociaron encima de la mesa cuando Hagrid tosió y farfulló y el 
bistec resbaló, con un suave "plaf", hasta el suelo.  
'¿QuÉ significa, ataque de los Dementores? -gruñó Hagrid.  
'¿No lo sabías? -le preguntó Hermione, con los ojos desorbitados.  
'Yo no se nada de lo que ha pasado desde que me fui. ¡Yo estaba 
en una misión confidencial, y no suelo querer tener a lechuzas 
siguiéndome por todas partes!, ¡condenados Dementores!, ¿Estás 
enserio?.  
'Sí es cierto, ellos aparecieron en Little Whinging y nos atacaron 
a mi primo y a mi, y entonces el Ministerio de Magia me expulsó 
-’  
'¿QUÉ? '  
Y tuve que ir a una audiencia y todo, pero cuéntanos primero 
sobre los gigantes.'  
'¡Fuiste expulsado!. .  
’Dinos sobre tu verano y yo te contaré sobre el mío.'  
Hagrid le miró con furia a través de su ojo abierto. Harry se 
volvió para mirarlo con una inocente expresión de determinación 
en su cara.  
'Oh, de acuerdo', -dijo Hagrid con voz resignada.  
Él se dobló y arrastró el bistec de dragón fuera de la boca de 
Fang. 'Oh, Hagrid, eso no es higiénico' - empezó Hermione, pero 
Hagrid ya se había metido el trozo de carne negro dentro de su 
boca.  
Tomó otro fortificante sorbo de té, luego dijo, -bueno nosotros 
partimos inmediatamente después del término del año.  
'¿Madame Maxime fue contigo entonces?' –preguntó Hermione.  
Sí, eso es cierto -dijo Hagrid y una expresión más suave apareció 
en los pocos centímetros de su cara que no estaban cubiertos por 
el bistec.  
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Si, fuimos solamente nosotros. Y les diré esto, ella no tiene 
miedo de parecer ruda. .  
Ustedes saben que ella es una fina dama bien vestida y sabiendo 
a donde iba me preguntaba qué diría sobre esto de escalar o de 
dormir en cuevas, pero ella nunca se lamentó.  
'¿Tú sabias a dónde ibas? -repitió Harry- '¿Tú sabías donde 
estaban los gigantes?.  
’Bien, Durnbledore lo sabía, y él nos lo dijo' -dijo Hagrid.  
'¿Ellos están ocultos? –preguntó Ron- '¿Es un secreto dónde 
están ellos?’' .  
'No realmente', -dijo Hagrid, mientras agitaba su cabeza lanuda. 
Es sólo que la mayoría de los magos no se preocupan de donde 
están ellos, están lejos de los buenos caminos. Pero conseguirlos 
es difícil, para los humanos por lo menos, por lo que nosotros 
necesitamos las instrucciones de Dumbledore. Nos tomó cerca de 
un mes llegar allí.  
'¿Un mes? -dijo Ron, como si él nunca hubiera oído hablar de 
una expedición que durara tanto tiempo. 'Pero ¿por qué no 
pudiste utilizar simplemente un traslador o algo parecido?' .  
Había una expresión peculiar en el ojo bueno de Hagrid que 
miraba a Ron; casi sentía lástima.  
'Nosotros estábamos vigilados, Ron', -dijo ásperamente.  
'¿Qué es lo que tratas de decir? '  
'No entiendes', -dijo Hagrid- El del Ministerio mantiene un ojo 
en Dumbledore y en cualquiera que sepan que están en el grupo 
con él, y  
'Lo sabemos, -dijo Harry rápidamente, ansioso por oír el resto de 
la historia de Hagrid, 'nosotros sabemos que el Ministerio vigila 
a Dumbledore.  
'¿Entonces no pudieron usar magia para llegar allí? -preguntó 
Ron, pareciendo atónito, '¿Tuvieron que actuar como Muggles 
todo el viaje?.  
'Bien, no exactamente todo el viaje' -dijo Hagrid cauteloso. 
'Nosotros sólo teníamos que tener cuidado, razón por la que 
Olympe y yo tardamos un poco’ .  
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Ron hizo un ruido ahogado entre un resoplido y un sorbido y 
tomó un trago apresurado de té.  
-Por lo que no fue difícil seguir. Nosotros pretendíamos pasar las 
vacaciones juntos, por eso fuimos a Francia y nos dirigimos 
hacia donde estaba la escuela de Olympe, razón por la que 
supimos que éramos seguidos de cerca por alguien del Ministerio. 
Tuvimos que ir lentamente, porque yo realmente no estoy 
autorizado para el uso de la magia y supimos que el Ministerio 
estaba buscando una razón para ir tras nosotros. Pero nos 
arreglamos para darle al que nos pisaba los talones una vuelta 
por Dee-John.  
'¿Ooooh, Dijon? -dijo Hermione agitadamente. Yo he estado allí 
en vacaciones, ¿lo viste?.  
Se quedó callada por la expresión en la cara de Ron.  
'Nos arriesgamos con un poco de magia después de eso y no fue 
un mal viaje. Pasamos entre un par de gnomos enfadados en la 
frontera polaca y tuve un leve desacuerdo con un vampiro en una 
taberna en Minsk, pero aparte de eso fue bastante tranquilo.  
Y entonces llegamos al lugar, y empezamos a viajar a través de 
las montañas, buscando señales de ellos. . . .  
Teníamos que dejar de utilizar la magia una vez que 
estuviésemos cerca de ellos. En parte porque no les gustan los 
magos y nosotros no queríamos descubrirnos demasiado pronto, 
y en parte porque Dumbledore nos había advertido que Quien-
vosotros-sabéis estaba obligado a ir detrás de los gigantes y eso. 
Dijo que era probable que él ya les hubiese mandado un 
mensajero. Nos dijo que tuviésemos mucho cuidado con llamar 
la atención cuando estuviésemos más cerca por si había 
Mortifagos alrededor. .  
Hagrid hizo una pausa para tomar un largo trago de té.  
'¡Sigue! -dijo Harry urgentemente.  
'Los encontramos', -dijo Hagrid simplemente. Íbamos por la 
cresta de una montaña una noche y allí estaban, extendidos 
debajo de nosotros. Pequeños fuegos ardiendo debajo y sombras 
gigantes. . . era como mirar trozos de la montaña moviéndose.'  
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'¿Cuánto miden? -preguntó Ron con voz ahogada.  
Unos veinte -dijo Hagrid de manera despreocupada- Algunos de 
los más grandes quizás veinticinco.'  
'Y ¿cuántos había? -preguntó Harry.  
'Yo conté unos setenta u ochenta', -dijo Hagrid..  
'¿Eso es todo’.-dijo Hermione.  
'Si', -dijo Hagrid tristemente, quedaban ochenta, cuando una vez 
hubo montones, debía haber un centenar de tribus diferentes por 
todo el mundo. Pero ellos han estado disminuyendo durante 
siglos. Los magos mataron a algunos, claro, pero principalmente 
se mataron entre ellos, y ahora están desapareciendo más rápido 
que nunca. Ellos no están hechos para vivir agrupados de esa 
manera. Dumbledore dijo que es culpa nuestra, fueron los magos 
los que les obligaron a ir y a hacer su vida bien lejos de nosotros 
y ellos no tenían elección excepto pelear todos juntos para su 
protección.'  
’Así que, -dijo Harry, tu los viste y entonces ¿qué? '  
'Bien, nosotros esperamos hasta la mañana, no queríamos salir 
furtivamente entre ellos en la oscuridad, por nuestra propia 
seguridad -dijo Hagrid. Aproximadamente a las tres de la 
mañana ellos se durmieron donde estaban reunidos. Nosotros no 
nos atrevimos a dormir. En primer lugar, nosotros queríamos 
estar seguros de que ninguno se despertaba y aparecía dónde 
estábamos, y por otro, los ronquidos eran increíbles. Causaron un 
alud por la mañana temprano.  
'Sin embargo una vez que amaneció bajamos para hablarles.'  
'¿Simplemente así? ‘-dijo Ron, mientras permanecía pasmado. 
'¿Vosotros sencillamente caminasteis derechos a un campamento 
de gigantes?'  
'Bien, Dumbledore nos había dicho cómo hacerlo, -dijo Hagrid. 
Dadle los regalos al Gurg, mostrar algún respeto, ya sabéis.'  
'¿Darle regalos al qué? ‘-preguntó Harry.  
'Oh, el Gurg, significa el jefe.'  
'¿Cómo pudisteis saber quien era el Gurg? ‘-preguntó Ron .  
Hagrid gruñó divertido.  
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'Ningún problema', -dijo. 'Era el más grande, el más feo y el más 
perezoso. Sentado allí esperando a que los otros le trajeran la 
comida. Cabras muertas y cosas así. Se llamaba Karkus. Yo le 
calculo unos veintidós, veintitrés pies y el peso de un par de 
elefantes machos. Piel como el pellejo de un rinoceronte y eso.  
'¡¿Y tu simplemente fuiste hacia él?' -dijo Hermione sofocada.  
'Bueno. . . bajo él, dónde estaba en el valle. Ellos estaban en 
pendiente entre cuatro montañas bastante altas, ¿entendéis?, al 
lado de un lago montañés, y Karkus estaba tumbado en el lago 
rugiendo a los otros para que les alimentasen a él y a su esposa. 
Olympe y yo bajamos por la ladera de la montaña.  
'¿Pero ellos no intentaron mataros cuándo os vieron? ‘-preguntó 
incrédulamente Ron.  
'Estaba definitivamente en algunas de sus mentes' -dijo Hagrid, 
mientras se encogía de hombros- 'pero hicimos lo que 
Dumbledore nos dijo que hiciésemos, sostener nuestros regalos 
en alto, fijar nuestros ojos en el Gurg e ignorar a los otros. Y eso 
fue lo que hicimos. Y el resto de ellos se callaron, nos miraron 
mientras pasábamos derechos a Karkus, nos inclinamos y 
depositamos nuestros regalos delante de él.  
'¿Qué le dieron al gigante? -preguntó Ron fuertemente- 
¿Comida?.  
'No, él puede obtener comida fácilmente por el mismo,' -dijo 
Hagrid. ' Nosotros tomamos su magia, a los gigantes les gusta la 
magia, solo que no les gusta usarla en contra de ellos mismos. De 
todas formas el primer día les dimos un ramo de fuego 
Gubraithian.'  
Hermione dijo, '¡Wow!', en forma casi inaudible, pero Harry y 
Ron se miraron el uno al otro desconcertados.  
'-Un ramo de ... ?'  
'Fuego que nunca se acaba,' -dijo Hermione irritada. '¡Ustedes ya 
deberían saberlo, el profesor Flitwick ya lo ha mencionado dos 
veces en su clase!'.  
'Bueno de todas formas, -dijo Hagrid rápidamente, interviniendo 
antes de que Ron pudiera contestarle- 'Dumbledore había 
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hechizado una rama para que ardiera eternamente, lo que es algo 
que cualquier mago puede hacer, y así lo puse a los pies de 
Karkuss en la nieve y dije. "Un regalo para el jefe de los gigantes 
de parte de Albus Dumbledore, quien les envía sus respetuosos 
saludos".  
'¿Y qué fue lo que dijo Karkus ?' -Preguntó Harry vigorosamente.  
'Nada',' -Dijo Hagrid- 'Ellos no hablaban nuestro idioma.  
¡Estas bromeando!'.  
'No hubo problema,' -dijo Hagrid. 'Dumbledore nos había 
advertido que eso podría pasar. Karkus sabia lo suficiente como 
para gritarle a algunos de los suyos que sí sabían que nos 
sirvieran de traductores.'  
'¿Y le gustó el regalo?' -Preguntó Ron.  
'Oh si, se desató una tormenta cuando ellos entendieron de qué se 
trataba,' -dijo Hagrid, volviendo la parte fría del bistec hacia su 
ojo hinchado.  
'Muy complacidos. Así que luego dije, "Albus Dumbledore le 
pregunta a su jefe que hable con su mensajero, cuando el vuelva 
mañana con otro regalo."  
'¿Porqué no hablaron con él ese mismo día?' -preguntó Hermione.  
'Dumbledore quería que nos lo tomáramos lentamente,' -dijo 
Hagrid. 'Qué ellos vieran que manteníamos nuestras promesas. 
Que volveríamos mañana con otro regalo, y volvíamos al día 
siguiente con otro regalo, eso da una buena impresión, ¿ven?. Y 
les daba tiempo para probar nuestro primer regalo y que así 
vieran que era bueno, y así ellos nos aceptaran mejor, en 
cualquier caso a los gigantes les gustaba Karkus. Y darle mucha 
información significaba que nos matarían sólo para simplificar 
las cosas. Así que nos volvimos por el camino y encontramos 
una linda cueva y pasamos ahí la noche. A la mañana siguiente 
nosotros volvimos, pero esta vez nos encontramos a Karkus 
sentado, esperándonos y luciendo completamente complacido.'  
¿Y vosotros hablasteis con él?.  
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Oh sí. Primero le presentamos un buen casco de batalla, hecho 
por los duendes e indestructible, ya sabéis y entonces nos 
sentamos y hablamos.  
’¿Qué dijo él?.’  
’No mucho,’ -dijo Hagrid- ‘Escuchó principalmente. Pero había 
buenas señales. Él había oído hablar de Dumbledore, oyó que él 
se había opuesto a la matanza de los últimos gigantes en Gran 
Bretaña. Karkus parecía estar realmente interesado en lo que 
Dumbledore tenía que decir y algunos de los otros, 
especialmente los que entendían inglés, se reunían alrededor y 
también escuchaban. Nosotros estábamos esperanzados cuando 
nos fuimos ese día. Prometimos regresar a la mañana siguiente 
con otro regalo. Pero esa noche todo salió mal.  
¿Qué quieres decir? -dijo Ron rápidamente.  
Bien, como dije, ellos no están destinados para vivir juntos, los 
gigantes,’ -dijo Hagrid tristemente. No en grupos grandes como 
ese. Ellos no pueden ayudarse a sí mismos, medio se matan cada 
pocas semanas. Los hombres luchan entre ellos y las mujeres 
luchan entre ellas; el resto de las viejas tribus luchan unas con 
otras, y esto sin incluir las luchas por la comida los mejores 
fuegos y los lugares para dormir. Pensaríais, viendo como toda 
su raza está próxima a extinguirse, que ellos se dejarían en paz 
unos a otros, pero...’-  
Hagrid suspiró profundamente-  
‘ Aquella noche estalló una lucha, la vimos desde la entrada de 
nuestra caverna, mirando hacia el valle de abajo. Esperamos 
durante horas, no podíamos dar crédito al ruido. Y cuando el sol 
salió la nieve estaba escarlata, y su cabeza estaba tendida en el 
fondo del lago.  
¿La cabeza de quién? -Jadeó Hermione.  
’De Karkus -dijo Hagrid pesadamente- H̀abía un nuevo Gurg, 
Golgomath´-Respiró profundamente- B̀ien, no teníamos trato 
para el nuevo Gurg. Dos días antes habíamos tenido contactos 
amistosos con el primero, y teníamos una buena sensación. 
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Golgomath no parecía muy entusiasmado en escucharnos, pero 
teníamos que intentarlo.´  
’¿Fuisteis a hablar con él? -preguntó Ron incrédulo- ‘Después de 
haberle visto cortar la cabeza a otro gigante?.  
’Por supuesto que lo hicimos,’ -dijo Hagrid- ‘no habíamos hecho 
todo ese camino para abandonar después de dos días. Bajamos 
con el siguiente regalo para dárselo a Karkus.  
Yo sabía que aquello no marchaba antes de que hubiese abierto 
mi boca. Él estaba sentado allí vistiendo el casco de Karkus, 
desgastado, mirando con una sonrisa maligna como nos 
acercábamos. Él era abultado, uno de los más grandes de allí. De 
pelo negro, dientes a juego y un collar de huesos. Huesos que 
parecían humanos algunos de ellos. Bien, yo le di un regalo, le 
ofrecí un gran rollo de piel del dragón y dije, "Un regalo para el 
Gurg de los gigantes '"La Próxima cosa que y supe, era que yo 
estaba colgado en el aire boca a bajo por los pies, dos de sus 
compañeros me habían agarrado.  
-Hermione se tapó la boca con las manos.  
’¿Cómo hiciste para salir de eso? -preguntó Harry.  
’No lo habría hecho si Olympe no hubiera estado allí, -dijo 
Hagrid. Ella sacó su varita e hizo uno de los hechizos más 
rápidos que yo he visto jamás. Condenadamente maravilloso. 
Golpeó a los dos que me sostenían directamente en los ojos con 
la Maldición Conjunctivitus y ellos me dejaron caer en seguida 
pero nosotros estábamos otra vez en problemas, porque 
habíamos usado la magia contra ellos y eso es lo que los gigantes 
odian de los magos. Teníamos un buen trecho y sabíamos que no 
había ninguna manera de que fuésemos capaces de marchar a 
través del campamento de nuevo.  
’Caray, Hagrid -dijo Ron susurrante.  
Así que, ¿cómo es posible que tardaras tanto tiempo en regresar a 
casa si sólo estuviste ahí 3 días?? -preguntó Hermione.  
¡Nosotros no nos fuimos después de 3 días!! -dijo Hagrid, 
luciendo indignado.  
-Dumbledore confiaba en nosotros!!!!  
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-Pero acabas de decir que no había forma de que pudieras 
regresar!!!.  
-No a la luz del día, no podíamos, no. Sólo teníamos que 
reconsiderarlo un poco. Gastar un par de días situados en la parte 
baja de la cueva y observando. Y lo que vimos no era bueno.  
¿Arrancó más cabezas?? -preguntó Hermione, sonando asqueada.  
’No -dijo Hagrid- desearía que lo hubiera hecho.  
¿Qué quieres decir???.  
Quiero decir que pronto descubrimos que él no objetaba con 
todos los magos, sólo con nosotros.  
’¿Mortifagos??? -dijo Harry rápidamente.  
’Si -dijo Hagrid sombríamente, un par de ellos lo estaban 
visitando todos los días, trayendo regalos al Gurg y él no los 
estaba sacudiendo boca abajo, vamos.  
’¿Cómo sabías que eran mortifagos??? -dijo Ron.  
’Porque reconocí a uno de ellos, -Hagrid gruñó. Macnair, lo 
recuerdan??  
¿Al que mandó a matar a Buckbeak???, él es un maniaco. Le 
gusta matar tanto como a Golgomath; no hay duda de porqué se 
llevan tan bien.  
¿Así que Macnair persuadió a los gigantes de unirse con Quién- 
Tú- Sabes??- -dijo Hermione desesperada.  
¡Agárrense a sus hipogrifos, todavía no he terminado mi relato!! 
-dijo Hagrid indignado, quién, considerando que no quería 
decirles nada en primer lugar, ahora parecía estarlo disfrutando. 
Yo y Olympe lo hablamos y acordamos, sólo por que el Gurg 
parecía estar a favor de Quién- Tú- Sabes, no significaba que 
todos los demás lo estaban. Nosotros teníamos que tratar de 
persuadir a algunos de los otros, los que todavía no querían a 
Golgomath de Gurg.  
’¿Cómo podías saber cuáles eran?? -preguntó Ron.  
’Bueno, ellos eran los únicos siendo golpeados en la médula, ¿no? 
-dijo Hagrid pacientemente- Los que sin ningún sentido se 
mantenían fuera del camino de Golgomath, ocultándose en 
cuevas por los barrancos así como lo estábamos haciendo 
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nosotros. Así que decidimos que nos íbamos a meter por las 
cuevas en la noche y ver si podíamos persuadir a algunos.  
¿Tú fuiste meciéndote por cuevas oscuras buscando gigantes?? -
dijo Ron, con admiración y respeto en su voz.  
’Bueno, no eran los gigantes los que más nos preocupaban -dijo 
Hagrid- Estábamos más preocupados por los Mortifagos. 
Dumbledore nos había dicho antes que no nos cruzáramos con 
ellos si lo podíamos evitar y el problema era que ellos sabían que 
nosotros estábamos por la región, Golgomath les habló de 
nosotros. A la noche, cuando los gigantes estaban durmiendo y 
nosotros requerimos estar en el interior de las cuevas (an' we 
wanted ter be creepin’ inter the caves), Macnair y el otro 
andaban a hurtadillas por las montañas buscándonos. Era difícil 
para Olympe saltar por encima de ellos -dijo Hagrid, las orillas 
de su boca levantaron su barba salvaje- Ella quería atacarlos... es 
algo especial cuando está despierta, Olympe... ardiente, si lo sé.. 
es algo que ver con lo francés en ella...  
Hagrid se quedó mirando con ojos vagos dentro del fuego. Harry 
le dio 30 segundos para recordar el pasado antes de aclarar su 
garganta fuertemente.....  
’¿Y qué pasó?. ¿Te acercaste a alguno de los otros gigantes?’  
’¿Qué?, Oh... oh, sí, lo hicimos. Sí, la tercera noche después de 
que Karkus fue asesinado salimos de la cueva donde nos 
habíamos estado escondiendo y caminamos hacia un barranco 
manteniendo nuestros ojos atentos en los mortifagos. Fuimos 
adentro de algunas cuevas y en la sexta encontramos 3 gigantes 
escondidos.  
'La cueva debió haber estado oprimida'-dijo Ron.  
'No era una habitación para columpiar un Kneazle,' -dijo Hagrid.  
'¿No te atacaron cuando te vieron? -preguntó Hermione.  
'Probablemente lo hubieran hecho, si estuvieran en condiciones, 
pero estaban gravemente heridos, los 3; los ayudantes de 
Golgomath los dejaron inconscientes; se levantaron y arrastraron 
hacia el lugar más cercano que pudieron encontrar. De todas 
formas, uno de ellos sabía un poco de inglés y tradujo para los 
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otros, y lo que dijimos, parecía no ir tan mal. Entonces 
regresamos, visitando a los heridos… yo creo que teníamos cerca 
de 6 o 7 convencidos hasta cierto punto.  
¿6 o 7? -Exclamó Ron entusiasmado, eso no está nada mal, ¿van 
a venir aquí y luchar contra ya-sabes-quien con nosotros?.  
Pero Hermione dijo, 'que quieres decir con “hasta cierto punto”, 
¿Hagrid?'  
-Hagrid la miró tristemente.  
'La gente de Golgomath asaltó las cuevas. Los únicos que 
sobrevivieron no quieren hacer nada con nosotros después de eso.  
'Entonces ... entonces, ¿no hay ningún gigante que venga?' -dijo 
Ron decepcionado .  
'No,' -dijo Hagrid, con una cara triste, a la vez que colocaba la 
carne de dragón y aplicaba la parte más fría en su cara, pero 
hicimos lo que fuimos a hacer, les dimos el mensaje de 
Dumbledore y algunos de ellos lo escucharon, y espero que lo 
recuerden, tal vez, ellos no quieren quedarse cuando Golgomath 
se vaya de las montañas y hay una esperanza de que recuerden la 
amistad de Dumbledore hacia ellos… podría ser que viniesen.  
La nieve se estaba metiendo por la ventana. Harry se dio cuenta 
de que sus ropas se estaban empapando a la altura de las rodillas: 
Fang estaba babeando con su cabeza en el regazo de Harry.  
'¿Hagrid?' -dijo Hermione suavemente después de un rato.  
'Mmm',  
‘tu... había alguna señal de... escuchaste algo sobre tu... tu ...  
madre mientras estabas allí?'- los oscuros ojos de Hagrid se 
posaron en ella y Hermione pareció algo asustada.  
'Lo siento ... yo ... lo olvidé -dijo Hermione.  
'Muerta,' -gruñó Hagrid- 'Murió hace 10 años, me dijeron.'  
'Oh ...yo lo ... realmente lo siento -contestó Hermione con una 
voz muy baja. Hagrid encogió sus enormes hombros.  
'No importa' -dijo rápidamente- No la puedo recordar mucho. No 
era una madre grandiosa.' -Hubo un silencio de nuevo. Hermione 
miró nerviosamente a Harry y a Ron, esperando que dijeran algo.  
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’Pero sigues sin explicar como llegaste a este estado, Hagrid’ -
exclamó Ron, gesticulando hacia la ensangrentada cara de 
Hagrid.  
'O ¿por qué has regresado tan tarde?,' -dijo Harry- 'Sirius dijo 
que Madame Maxime regresó hace siglos.  
'¿Quién te atacó?' -dijo Ron.  
'¡No he sido atacado!' -dijo Hagrid enfáticamente,  
pero el resto de sus palabras fuero ahogadas por un repentino 
golpe de la puerta. Hermione dio un grito ahogado; la taza 
resbaló de sus dedos y cayó en el suelo; Fang gruñó. Los 4 se 
asomaron en la ventana al lado de la puerta. La sombra de 
alguien pequeño y agachado, a través de la delgada cortina  
'¡Es ella!, -susurró Ron.  
'¡Métanse debajo!' -dijo Harry rápidamente, señalando la capa de 
invisibilidad; la colocó sobre sí mismo y Hermione, mientras 
Ron rodeaba la mesa y se metía bajo la capa como pudo. Todos 
juntos, se fueron hacia una esquina. Fang estaba ladrando hacia 
la puerta. Hagrid parecía confundido.  
'¡Hagrid, esconde nuestras tazas!'.  
Hagrid agarró las tazas de Harry y Ron y las empujó dentro de la 
bolsa de Fang. Fang estaba ahora saltando hacia la puerta; 
Hagrid lo empujó fuera del camino con su pie y abrió la puerta.  
La Profesora Umbridge estaba parada en la puerta, usando su 
túnica verde y un sombrero con orejeras, haciendo juego con su 
túnica. Labios fruncidos, se inclinó hacia atrás para poder ver la 
cara de Hagrid; ella difícilmente podía alcanzar su ombligo.  
'Entonces,' -dijo lenta y ruidosamente, como tratando de hablar a 
alguien sordo.- '¿Tú debes ser Hagrid, no?' -Sin esperar una 
respuesta, entró a la habitación, sus ojos sobresalientes, giraban 
en todas direcciones.- '¡Apártate!,' -ella golpeó a Fang 
sacudiendo con su bolsa, quien había saltado sobre ella 
intentando lamer su cara.  
'Er... yo no quisiera ser grosero con usted, -dijo Hagrid, 
observándola,- ¿pero quien rayo es?.  
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’Mi nombre es Dolores Umbridge.' -Sus ojos estaban barriendo 
la habitación. Se quedó dos veces viendo fijamente a la esquina, 
donde Harry estaba aplastado entre Ron y Hermione.  
'¿Dolores Umbridge?'-dijo Hagrid, sonando confuso.- 'yo 
pensaba que usted era uno de los del ministerio, ¿no trabaja para 
Fudge?.  
'yo era la secretaria mayor del señor ministro, sí, -dijo Umbridge, 
ahora pasando alrededor del cuarto, tomando cada pequeño 
detalle desde la mochila en la pared, hasta la abandonada capa de 
viaje.- Ahora soy la maestra de defensa contra las artes oscuras.  
’Eso es valiente, ¿no?' -dijo Hagrid- 'no hay muchos que quieran 
ese puesto.'  
Y la gran Inquisidora de Hogwarts,' -dijo Umbridge, dando señal 
de no haberlo escuchado.  
'¿Eso que es?' -preguntó Hagrid, desconcertado.  
'Precisamente le iba a preguntar, -dijo Umbridge, señalando los 
pedazos rotos de porcelana china, regados en el piso que habían 
sido la taza de Hermione.  
'Oh,' -dijo Hagrid, con una mirada hacia la esquina en la que 
estaban Harry, Ron y Hermione escondiéndose todavía, oh, 
fue… fue Fang. Rompió una taza. Por eso tuve que utilizar esta 
en cambio.'  
Hagrid apuntó a la taza en la cual había estado bebiendo, con una 
mano seguía presionando la carne de Dragón contra su ojo. 
Umbridge estaba mirándolo ahora, tomando cada detalle de su 
apariencia, en lugar de la habitación.  
'Escuché voces, -dijo cuidadosamente.  
'Estaba hablando con Fang, -dijo Hagrid repentinamente.  
'¿y qué es exactamente lo que le estaba respondiendo?'.  
'Bueno ... es una manera de hablar, -dijo Hagrid incómodamente, 
a veces digo que Fang es casi un humano.  
Hay 3 pares de huellas en la nieva, dejando el Castillo hacia esta 
cabaña. -dijo Umbridge .  
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Hermione escapó un grito; Harry le tapó la boca con su mano, 
afortunadamente, Fang estaba estornudando fuertemente, 
alrededor de Umbridge y ella no pareció haberlo escuchado.  
'Bueno, a lo mejor eran de regreso, -dijo Hagrid, moviendo su 
enorme mano hacia la mochila. Tal vez, alguien vino temprano y 
no me encontró.  
'no hay huellas de pisada dejando la cabaña '  
yo ... yo no se por qué es eso, -dijo Hagrid, jalando nervioso su 
barba y mirando de nuevo hacia la esquina en la que estaban 
parados Harry, Ron y Hermione, esperando un poco de ayuda- 
Erm... -Umbridge dio una vuelta alrededor y anduvo caminando 
por la cabaña, mirando alrededor cuidadosamente. Ella se dobló 
y miró con fijeza debajo de la cama. Abrió los armarios de 
Hagrid. Estuvo a dos pulgadas de donde Harry, Ron y Hermione 
estaban parados presionándose contre la pared; Harry trató de 
meter su estómago mientras que ella caminaba alrededor de ellos. 
Después de mirar cuidadosamente dentro de la enorme caldera 
de Hagrid usada para cocinar, dio una vuelta otra vez y dijo:  
-'¿Qué le ha sucedido?¿Cómo obtuvo ésas lesiones en su cara?'-
Hagrid quitó precipitadamente el filete del dragón de su cara, que 
en la opinión de Harry, fue un error, porque el negro y púrpura 
moretón alrededor de su ojo ahora estaba claramente visible, sin 
mencionar la gran cantidad de sangre fresca y congelada en su 
cara. ' Oh, yo.. . tuve un pequeño accidente, -dijo él.  
¿Qué clase de accidente?'  
'yo, me tropecé.'  
'Usted se tropezó,' –repitió ella alegremente.  
’Sí, así es. Sobre ... sobre la escoba de unos amigos. Yo no vuelo 
por mí mismo. Bien, mire mi tamaño, yo pienso que una escoba 
no podría llevarme. Un amigo cría caballos Abraxan, desconozco 
si usted las ha visto alguna vez, son bestias grandes, con alas, ya 
sabe, yo he ido un tramo de mi viaje sobre uno de ellos y era… '  
¿Dónde ha estado usted?' -preguntó Umbridge, cortando el 
farfullar de Hagrid.  
¿Dónde he….?  
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estado, sí, -dijo ella- Las clases comenzaron hace dos meses. 
Otro profesor ha tenido que cubrir sus clases. Ningunos de sus 
colegas han podido darme información en cuanto a su paradero. 
Usted no dejó ninguna dirección. ¿Dónde ha ido? -Había una 
pausa en la cual Hagrid la miró fijamente con su ojo destapado 
nuevamente. Harry podría casi oír su cerebro trabajando 
furiosamente.  
'Yo, he estado ausente por mi salud, -dijo él.  
'¿Por su salud?, -repitió la profesora Umbridge. Sus ojos viajaron 
sobre la cara descolorada e hinchada de Hagrid; sangre de dragón 
goteaba suavemente y silenciosamente en su chaleco- Déjeme 
ver.'  
' sí, ' -dijo Hagrid, ' un poco de aire fresco, ya sabe.  
Pues el aire fresco para un guarda bosque no debe ser razón para 
no venir, ' -dijo Umbridge dulcemente. La cara de Hagrid se puso 
colorada.  
-Bien, cambié de escena, ya sabe.  
'¿Escena de la montaña?' -dijo Umbridge rápidamente.  
Ella sabe, pensó Harry desesperadamente.  
¿Montañas?' -repitió Hagrid, pensando rápidamente- ' No, al sur 
de Francia para mi, un poco de sol y mar.'  
¿De veras?' -dijo Umbridge- 'Usted no tiene mucho bronceado.'  
'Sí... poseo...una piel poco sensible, ' -dijo Hagrid, procurando 
una sonrisa zalamera. Harry notó que dos de sus dientes habían 
sido arrancados. Umbridge lo miraba fríamente; su sonrisa vaciló. 
Entonces ella alzó su bolso un poco más arriba de su codo y dijo- 
‘Yo debería, por supuesto, informar al ministro de su última 
vuelta.'  
'Es cierto, -dijo Hagrid, cabeceando.  
'Usted debería saber, también, que como alta inquisidora es mi 
desafortunado pero necesario deber examinar a mis profesores 
colegas. Le veré en su examen la próxima vez y muy pronto.- 
ella dio vuelta bruscamente y se marchó de nuevo a la puerta.  
'¿Usted es nuestro inspector?' -Hagrid se puso blanco y se quedó 
mirándola.  
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’Oh, sí, -dijo Umbridge suavemente, mirándolo con su mano en 
la manija de la puerta.- El ministerio está determinado en 
eliminar a los profesores insatisfactorios, Hagrid. Buenas 
noches.'- Ella se fue, cerrando la puerta tras ella con un portazo. 
Harry trató de quitarse la capa de invisibilidad pero Hermione 
agarró su muñeca.  
'No todavía, -le susurró en su oído- 'Puede ser que no se haya ido 
todavía.'  
Hagrid parecía pensar de la misma manera; él atravesó el cuarto 
y  
apartó la cortina una pulgada o más.  
'Se ha ido al castillo, -dijo él en voz baja- Caray, 
¿inspeccionando a la gente?'  
' Sí, ' -dijo Harry, quitándose la capa de invisibilidad. Trelawney 
está en libertad condicional ya...'  
' Um... ¿qué tipo de cosas planeas hacer ahora en las clases con 
nosotros, ¿Hagrid?' -preguntó Hermione.  
Oh, no te preocupes por ellas, tengo ya las lecciones planeadas , -
dijo  
Hagrid entusiastamente, sacando su filete del dragón de la mesa 
y dándole una palmada sobre su ojo otra vez. ' He estado 
manteniendo una pareja de criaturas, guardadas para los TIMOS, 
solo esperen, son algo realmente especial.  
'Erm... ¿especial de qué manera?'- preguntó Hermione tentativa.  
No les voy a decir -dijo Hagrid feliz- No quiero arruinar la 
sorpresa.  
'Mira, Hagrid -dijo Hermione directamente, dejando de ser 
amable- 'la profesora Umbridge no será del todo feliz si traes 
cualquier cosa que sea demasiado peligrosa.'  
¿Peligroso?' -dijo Hagrid, mirando cordialmente desconcertado- 
No sean tontos, ¡no traería nada peligroso!. Quiero decir, se 
pueden cuidar por si mismos.  
'Hagrid, tienes que pasar la inspección de Umbridge, y es 
realmente  



 
445

mejor si ella te ve enseñarnos de cómo ocuparnos de Porlocks, 
cual es la diferencia entre Knarls y los hedgehogs, cosas como 
esas!' -dijo Hermione seria.  
'Pero eso no es interesante, Hermione,’ -dijo Hagrid- La materia 
que tengo es mucho más divertida. Los he estado tratando desde 
hace años, los he tenido en una manada doméstica en Gran 
Bretaña.'  
-‘Hagrid... por favor...' -dijo Hermione, con una nota de 
desesperación en su voz. - 'Umbridge está buscando cualquier 
excusa para conseguir sacar a los profesores que ella piensa que 
están cerca de Dumbledore. Por favor, Hagrid, enséñanos algo 
que vaya a venir en nuestros TIMOS.' - Pero Hagrid bostezó 
extensamente y echó una mirada hacia la cama de la esquina  
'Escuchad, ha sido un día largo y ya es tarde, -dijo él, acariciando 
a Hermione suavemente en los hombros, de modo que sus 
rodillas se doblaron y golpearon en el piso con un ruido sordo- 
'Oh lo siento' -Él tiró de ella por el cuello de su traje- Mira, no te 
preocupes por mi, te prometo que tengo excelentes planes en las 
lecciones.  
Estoy de regreso... ahora ustedes deberían regresar al castillo y 
no olviden de limpiar sus huellas en la nieve.  
’Si pudiéramos convencerlo -dijo Ron más adelante cuando 
habían comprobado que no hubiera moros en la costa, caminaron 
de regreso al castillo sobre la nieve espesa sin dejar rastros de 
pisadas, con el encantamiento “Obliteration” que Hermione 
realizaba mientras se iban.  
-Entonces regresaré mañana, -dijo Hermione determinadamente- 
Haré que cambie las lecciones aunque él no lo quiera hacer. No 
me importa si expulsa a Trelawney pero no lo hará con Hagrid.  
 
 
Capitulo 21:  
El ojo de la serpiente  
 



 
446

Hermione abrió su camino de regreso a la cabaña de Hagrid a 
través de 2 pies de nieve la mañana del Domingo. Harry y Ron 
quisieron ir con ella, pero su montaña de tarea habia alcanzado 
niveles alarmantes otra vez, asi que permanecieron envidiándola 
en la sala comun, tratando de ignorar los alegres gritos que 
venian de los terrenos, donde los estudiantes disfrutaban 
patinando en el lago congelado, deslizándose, y lo peor de todo, 
hechizando bolas de nieves para golpear las ventanas de la torre 
de Gryffindor.  
“Oy!” gruño Ron. Finalmente perdiendo la paciencia y 
asomando su cabeza fuera de la ventana, “Soy prefecto y si otra 
bola de nieve golpea esta ventana- OUCH!”.  
Retiró su cabeza rápidamente, su cara cubierta con nieve.  
“Son Fred y George”, dijo amargamente, cerrando la ventana 
detrás de el.  
Hermione regreso de la cabaña de Hagrid antes de la comida, 
temblando ligeramente, su tunica empapada hasta la rodilla.  
“Y?”, dijo Ron, cuando ella entraba. “Tienes todas las lecciones 
planedas?  
“Bueno, trate”, dijo ella duramente, sentándose en una silla junto 
a Harry. Sacó su varita y dio un pequeño y complicado 
movimiento para que saliera aire caliente de la punta; entonces la 
apunto a su tunica, la que comenzo a lanzar vapor a medida que 
se secaba, “El no estaba ahí cuando llegue, estuve tocando por lo 
menos media hora. Y luego salió gruñendo del bosque-“  
Harry lanzó un gemido extrañado. El bosque prohibido estaba 
lleno con la clase de criaturas para que despidieran a Hagrid. 
“ Que esta escondiendo ahí? Lo dijo?”pregunto Harry-  
“No,” dijo Hermione tristemente. “Pero dice que quiere que sean 
una sorpresa. Trate de explicarle acerca de Umbridge, pero el no 
lo entiende. Continuo diciendo que nadie en su sano juicio 
preferiría estudiar nudos que Quimeras- no creo que haya 
conseguido una Quimera” añadio ante la mirada asombrada en 
las caras de Harry y Ron, “pero eso no lo hace alejarse de lo que 
dijo acerca de lo difícil que es conseguir huevos... no se cuantas 
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veces le he dicho que seria mejor seguir el plan de Grubbly-
Plank, no creo que haya escuchado ni la mitad de lo que dije. 
Esta de un humor raro. Sigue sin decir como se hizo esas 
heridas...”  
La reaparición de Hagrid en la mesa de los profesores en el 
desayuno la mañana siguiente no fue celebrada por todos los 
estudiantes. Algunos, como Fred, George y Lee, aclamaron con 
entusiasmo y corrieron por el pasillo entre las mesas de 
Gryffindor y Hufflepuff para estrechar las enormes manos de 
Hagrid; otros, como Parvati y Lavender, intercambiaron miradas 
triste y sacudieron sus cabezas. Harry sabia que la mayoria de 
ellos preferian las lecciones de la profesora Grubbly Plank, y lo 
peor de todo fue que una pequeña parte de el sabia que tenian 
buenas razones; la idea que la profesora Grubbly Plank tenia de 
una clase interesante no era una donde existiera el riesgo de que 
alguien pudiera perder su cabeza.  
Fue con gran preocupación que Harry, Ron, y Hermione se 
dirigieron con Hagrid el Martes, bien abrigados contra el frio, 
Harry estaba preocupado, no solo acerca de lo que Hagrid habria 
decidido enseñarles, si no tambien acerca de cómo el resto de la 
clase, particularmente Malfoy y compañía, se comportarian si 
Umbridge estaba mirándolos.  
Sin embargo, la Gran Inquisidora no fue vista mientras 
caminaron esforzándose a través de la nieve hacia Hagrid, quien 
estaba esperándolos en los limites del bosque. No se veia mejor; 
los golpeas que eran morados la noche del sabado estaban ahora 
teñidos de verde y amarillo y algunas de sus heridas parecian 
seguir sangrando.  
Harry no podia entender esto: Quizá Hagrid habia sido atacado 
por una criatura y su veneno no dejaba a sus heridas sanar?, y 
como para completar la horrible escena, Hagrid estaba cargando 
lo que parecia ser la mitad de una vaca muerta en sus hombros.  
“Vamos a trabajar aquí dentro hoy!”, grito felizmente Hagrid a 
los primeros estudiantes que se acercaban, volteando su cabeza 
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hacia los arboles oscuros detrás de el.”Un poco mas abrigados!. 
De todas maneras, ellos prefieren la oscuridad...”  
“Que prefiere la oscuridad?” Harry escucho a Malfoy decirle 
rapidamente a Crabbe y Goyle, con un poco de panico en su voz. 
“Que dijo que preferia la oscuridad – lo escuchaste?”  
Harry recordaba la unica ocasión en la que Malfoy habia entrado 
al bosque antes de esta; tampoco habia sido muy valiente 
entonces. Sonrio para el mismo, después del partido de 
Quidditch cualquier cosa que disgustara a Malfoy estaba bien 
para el.  
“Listos?” dijo Hagrid animadamente, mirando a la clase. “Bien, 
bien, he estado reservando una excursión dentro del bosque para 
su quinto año. Pense que iriamos a ver estas criaturas en su 
hábitat natural. Bien, lo que vamos a estudiar hoy es muy raro. 
Creo que probablemente soy la unica persona en Inglaterra que 
ha podido entrenarlos-“  
“Y estas seguro que estan entrenados, verdad?” dijo Malfoy, el 
miedo en su voz mas pronunciado ahora. “No seria la primera 
vez que trajeras cosas salvajes a la clase, verdad?”  
Los Slytherins murmuraron asintiendo y algunos Gryffindors 
miraron como si pensaran que Malfoy tenia razon.  
“Por supuesto que estan entrenados”, dijo Hagrid, haciendo un 
gesto y acomodando la res muerta un poco mas arriba en sus 
hombros.  
“Entonces que le paso a tu cara?” preguntó Malfoy.  
“Ocupate de tus propios asuntos!” dijo Hagrid enojado.” Ahora, 
si ya han terminado de hacer preguntar estupidas, siganme!”  
Se volteo y camino derecho dentro del bosque. Nadie parecia 
muy dispuesto a seguirlo. Harry volteo hacia Ron y Hermione, 
quienes suspiraron pero asintieron, y los tres siguieron a Hagrid, 
al frente del resto de la clase.  
Caminaron por cerca de diez minutos hasta que llegaron a un 
lugar donde los arboles estaban tan juntos y era tan oscuro como 
el crepúsculo y no habia nada de nieve en el suelo. Hagrid 
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deposito su mitad de res en el suelo, retrocedió, y volteo a mirar 
a su clase otra vez.  
“Reúnanse, reúnanse,” dijo Hagrid fuertemente. “Ahora, ellos 
seran atraídos por el olor de la carne pero voy a llamarlos de 
todas maneras, porque les gustara saber que soy yo...”  
Volteo, sacudio su cabeza para quitarse el cabello de la cara y 
dio un grande, agudo grito que resono a traves de los arboles 
como el el llamado de algun ave monstruosa. Nadie rió; la 
mayoria de ellos se veia demasiado asustados para hacer un 
sonido.  
Hagrid dio el agudo llamado otra vez. Un minuto paso en el cual 
la clase continuaba asomándose nerviosamente sobre sus 
hombros y alrededor de los arboles por la vista de lo que fuera 
que iba a venir. Y luego, cuando Hagrid sacudio su cabellos por 
tercera vez y expandio su enorme pecho, Harry dio un codazo a 
Ron y apunto hacia un espacio oscuro entre dos arboles nudosos.  
Un par de vacios, blancos, brillantes ojos se agrandaban en la 
oscuridad y un momento después la cabeza como de Dragon, 
cuello, y luego un cuerpo esqueletico de un gran, negro, alado 
caballo salio de la oscuridad. Examino la clase por unos 
segundos, agitando su larga cola negra, luego bajo la cabeza y 
empezo a arrancar carne de la res muerta con sus colmillos 
afilados.  
Una ola de alivio vino a Harry. Aquí estaba por fin la prueba de 
que no habia imaginado estas criaturas, que eran reales: Hagrid 
sabia de ellas tambien. Miro ansiosamente a Ron, pero Ron 
continuaba mirando a los arboles y luego de unos segundo 
murmuro, “Porque Hagrid no llama otra vez?”  
La mayoria del resto de la clase tenian expresiones tan nerviosas 
y confundidas de expectación como la de Ron y continuaban 
mirando a todas partes excepto al caballo parado cerca de ellos. 
Solo habia otras dos personas que parecian ser capaces de verlos: 
un muchacho de Slytherin de pie justo a un lado de Goyle estaba 
mirando al caballo comer con una expresión de disgusto en su 
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cara, y Neville, cuyos ojos seguían el movimiento de la cola 
negra.  
“Oh, y aquí viene otro!” dijo Hagrid orgullosamente, cuando un 
segundo caballo negro aparecio fuera de los oscuros arboles, 
plegó sus alas mas cerca de su cuerpo y bajo su cabeza para 
tomar un bocado de la carne. “Ahora... levanten sus manos, 
quien puede verlos?”  
Inmensamente satisfecho de sentir que por fin iba a entender el 
misterio de estos caballos, Harry levanto su mano. Hagrid asintió.  
“Si... si, sabia que tu podrias, Harry”, dijo seriamente. “Y tu 
tambien Neville, eh?Y-“  
“Discúlpeme”, dijo Malfoy con una voz burlona, “pero que 
exactamente se supone que estamos viendo?”  
Como respuesta, Hagrid señalo a la res muerta en el suelo. La 
clase entera la miro por algunos segundos, luego varias personas 
murmuraron y Parvati lanzo un chillido.Harry entendia porque: 
trozos de carne arrancandose a si mismos de los huesos y 
desvaneciéndose en el aire tenia que verse muy extraño en 
realidad.  
“Que lo esta haciendo?” pregunto Parvati con voz de terror, 
ocultándose detrás del arbol mas proximo. “Que esta 
comiéndoselo?”  
“Thestrals”, dijo Hagrid orgullosamente y Hermione dio un 
suave Oh! De comprensión en los hombros de Harry. “Hogwarts 
tiene una manada entera de ellos aquí. Ahora, quien sabe –?  
“Pero si son de muy, muy mala suerte!” Interrumpio Parvati, 
pareciendo alarmada. “Se supone que traen toda clase de mala 
fortuna a las personas que los ven. La Profesora Trelawney me lo 
dijo una vez-“  
“No, no, no,” dijo Hagrid riéndose,”eso es solo superstición, eso 
es, no son de mala suerte, son muy listos y utiles! Por supuesto, 
este grupo no tiene mucho trabajo, casi es solo jalar los carruajes 
de la escuela solo que Dumbledore haga un largo viaje y no 
quiera aparecerse- Y aquí hay otro par, miren-“  



 
451

Otros dos caballos salieron lentamente de entre los arboles, uno 
de ellos pasando muy cerca de Parvati, quien tembló y se acerco 
mas al arbol, diciendo, “Creo que senti algo, creo que esta cerca 
de mi!”  
“No se preocupen, no los lastimaran”, dijo Hagrid pacientemente. 
“Bien, ahora, quien puede decirme algunos de ustedes pueden 
verlos y otros no pueden?”  
Hermione levanto su mano.  
“Continua entonces,”dijo Hagrid, radiante hacia ella.  
“Las unicas personas que pueden ver los Thestrals,” dijo, “son 
las personas quienes han visto la muerte.”  
“Eso esta exactamente correcto,”dijo Hagrid solemnemente,”diez 
puntos para Gryffindor. Ahora, los thestrals-“  
“Hem,hem.”  
La Profesora Umbridge habia llegado. Estaba de pie algunos 
metros retirada de Harry, usando su sombrero verde y abrigo otra 
vez, su sujetapapeles listo. Hagrid, quien nunca habia escuchado 
el falso toser de Umbridge antes, estaba mirando algo 
preocupado al Thestral mas cercano, evidentemente creyendo 
que habia hecho ese sonido.  
“Hem, hem.”  
“Oh hello!” dijo Hagridm sonriendo, habiendo localizado el 
origen del ruido.  
“Recibio mi nota que le envie esa mañana a su cabaña?” dijo 
Umbridge, en la misma alta, lenta voz que habia usado con el 
antes, como si se dirigiera a alguien extranjero y muy lento. 
“Diciéndole que iba a inspeccionar su clase?”  
“Oh si,” dijo Hagrid rapidamente. “Me agrada que encontrara el 
lugar adecuado! Bueno, como puede ver- o, no se – puede? 
Estamos estudiando los Thestrals hoy-“  
“Disculpe?” dijo Umbridge fuertemente, poniendo su mano 
alrededor de su oido y frunciendo el ceño. “Que dijo?”  
Hagrid parecia un poco confuso.  
“Eh- Thestrals!” dijo fuertemente. “Grandes- eh – alados 
caballos, ya sabe!”  
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Agito sus gigantescos brazos confiadamente. La Profesora 
Umbridge levanto sus cejas hacia el y murmuro mientras hacia 
una nota en su sujetapapeles, “tiene... que... recurrir... a... 
simple... lenguaje... de... señas...”  
“Bien... de todas maneras...” dijo Hagrid, volviendo a la clase y 
pareciendo un poco confundido. “Eh... que estaba diciendo?”  
“Parece... tener... poca... memoria... a... corto... plazo...” 
murmuro Umbridge, suficientemente alto para que la escucharan 
todos. Draco Malfoy parecia como si la Navidad hubiera llegado 
un mes mas temprano; Hermione, por otra parte, se habia puesto 
roja con ira suprimida.  
“ah si”, dijo Hagrid, dando una mirada desconfiada al 
sujetapapeles de la Profesora Umbridge, pero continuando 
valientemente. “Ah si, iba a decirles como fue que conseguimos 
la manada. Si, bien, empezamos con un macho y cinco hembras. 
Este” acarició al primer caballo que apareció,” su nombre es 
Tenebroso, es mi favorito, fue el primero nacido en el bosque-“  
“Esta conciente,” dijo Umbridge fuertemente, interrumpiéndolo, 
“que el ministerio de magia ha clasificado a los Thestrals como 
“peligrosos”?”  
El corazon de Harry se sintio como de piedra, pero Hagrid 
apenas se rió.  
“Los Thestrals no son peligrosos! Esta bien, pueden quitarte un 
trozo de ustedes si realmente los molestan-“  
“Muestra... signos... de ... placer... ante... la... idea... de... 
violencia...” murmuro Umbridge, anotando en su sujetapapeles 
otra vez.  
“No- vamos!” dijo Hagrid, un poco ansioso ahora.” A lo que me 
refiero es que, un perro la mordera si usted lo molesta, verdad- 
pero los Thestrals solo han conseguido esa reputación por el 
asunto de la muerte- la gente creia que eran de mal augurio, 
verdad? Solo que no entendían, verdad?”  
Umbridge no contesto; termino de escribir su ultima nota, luego 
miró a Hagrid y dijo, de nuevo fuerte y lento, “Por favor 
continue enseñando como acostumbra. Yo voy a caminar- hizo la 
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mímica de caminar” Malfoy y Pansy Parkinson estaban riéndose 
en silencio- “ entre los estudiantes”- señalo alrededor de 
miembros individuales de la clase-“y hacerles preguntas”. Señalo 
su boca para indicar hablar.  
Hagrid la miro, clara y completamente sin entender porque 
estaba actuando como si el no entendiera ingles (español) normal.  
Hermione tenia lagrimas de furia en su ojos ahora.  
“Bruja, maldita bruja!”susurro, mientras Umbridge se dirigia 
hacia Pansy Parkinson.”Se lo que estas haciendo, horrible, loca, 
viciosa-“  
“Erm... de todos modos”, dijo Hagrid, claramente luchando por 
recobrar el curso de su clase, “Entonces- Thestrals. Si. Bien, hay 
mucho de bueno acerca de ellos...”  
“Encuentras,”dijo la Profesora Umbridge en una sonora voz a 
Pansy Parkinson, “que puedes entender al Profesor Hagrid 
cuando habla?”  
Como Hermione, Pansy tenia lagrimas en sus ojos, pero estas 
eran lagrimas de risa; de hecho, su respuesta fue casi incoherente 
porque estaba tratando de suprimir sus risas. “No... porque... 
bueno... suena... como gruñidos gran parte del tiempo...”  
Umbridge escribio en su sujetapapeles. Las pocas partes no 
lastimadas de la cara de Hagrid se sonrojaron, pero trato de 
continuar como si no hubiera escuchado la respuesta de Pansy.  
“Eh... si... cosas buenas acerca de los Thestrals. Bien, una vez 
que son amansados, como este grupo, nunca te perderas de nuevo. 
Un gran sentido de la dirección, solo diganles a donde quieren ir-
“  
“Asumiendo que pueden entenderte, desde luego,” dijo Malfoy, 
y Pansy Parkinson se desplomo en un arranque de risas 
renovadas. La profesora Umbridge les sonrio indulgentemente y 
luego se dirigio a Neville.  
“Usted puede ver los Thestrals, Longbottom, verdad?”dijo.  
Neville asintió.  
“A quien vio morir?” pregunto, con tono indiferente.  
“Mi... mi abuelo,”dijo Neville.  
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“Y que piensa de ellos?” dijo, moviendo su gorda mano a los 
caballos, quienes para ahora habian convertido gran parte de la 
res muerta a huesos.  
“Erm”, dijo Neville nerviosamente con una mirada a 
Hagrid.”Bueno, ellos son... eh.... estan bien...”  
“Los... estudiantes... estan... demasiado... intimidados... para... 
admitir... que... tienen... miedo...” murmuro Umbridge, haciendo 
otra nota en su sujetapapeles.  
“No!”. Dijo Neville, desconcertado, “no, no les tengo miedo-!”  
“Esta bien”, dijo Umbridge, palmoteando a Neville en el hombro 
con lo que evidentemente parecia ser una sonrisa de comprensión, 
aunque a Harry le parecio mas una sonrisa maliciosa. “Bueno 
Hagrid,” se volteo para mirarlo otra vez, hablando una vez mas 
en esa fuerte, lenta voz, “creo que he conseguido suficiente para 
adelantar... recibira”- hizo la mímica de tomar algo del aire 
frente de ella- “los resultados de su inspección”- señalo al 
sujetapapeles- “en diez dias”. Levanto diez pequeños y 
regordetes dedos, luego, con su sonrisa mas parecida a la de un 
sapo que antes debajo de su sombrero verde, se alejo de entre 
ellos, dejando a Malfoy y Pansy Parkinson en risas, Hermione 
temblando de furia, y a Neville confuso y desconcertado.  
“Esa sucia, mentirosa, vieja gárgola loca!” grito Hermione media 
hora mas tarde, cuando se dirigían de vuelta la castillo a través 
de los canales que habian hecho antes en la nieve. “Ven lo que 
esta planeando? Es su opinión acerca de los semihumanos otra 
vez – esta haciendo pacer a Hagrid como un Troll, solo porque 
tuvo como mamá a una giganta – y oh, no es justo, esa no fue 
una mala clase después de todo- digo, esta bien, si hubieran sido 
escregutos de cola explosiva otra vez, pero los Thestrals estan 
bien- de hecho, para Hagrid, estan muy bien!”  
“Umbrifge dijo que son peligrosos,” dijo Ron.  
“Bueno, es como dijo Hagrid, pueden cuidarse a ellos mismos”, 
dijo Hermione impacientemente, “y supongo que una profesora 
como Grubbly-Plank no los mostraria antes del nivel N.E.W.T., 
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pero, bueno, son muy interesantes, verdad? La manera en que 
algunas personas pueden verlos y otras no! Deseo que pudiera.”  
“En verdad?” Le pregunto Harry.  
Hermione aterrorizada.  
“Oh Harry- los siento – no, por supuesto que no – fue realmente 
fue estúpido lo que dije...”  
“Esta bien,” dijo rapidamente el, “no te preocupes...”  
“Estoy sorprendido de que tantas personas los hayan podido 
ver,”dijo Ron”Tres en una clase-“  
“Si, Weasley, estabamos pensando,” dijo una voz maliciosa 
cerca. No los habian escuchado por la nieve, Malfoy, Crabbe y 
Goyle estaban caminando justo detrás de ellos. “Crees que si 
vieras a alguien morir serias capaz de ver mejor la Quaffle?”  
El, Crabbe y Goyle estallaron en risas mientras pasaban delante 
de ellos en su camino al castillo y comenzaron a cantar el coro de 
“Weasley es nuestro rey”. Las orejas de Ron se pusieron rojas.  
“Ignóralos, solo ignóralos”, dijo Hermione, sacando su varita y 
haciendo el hechizo para producir aire caliente otra vez, para que 
pudiera derretir un pasaje mas sencillo en las nieve entre ellos y 
los invernaderos.  
Diciembre llego, trayendo con el mas nieve y una positiva 
avalancha de tareas para los de quinto año. Los deberes de 
prefectos de Ron y Hermione se volvieron mas pesados mientras 
se acercaba la Navidad. Fueron llamados para supervisar la 
decoración del castillo(“ Trata poner adornos mientras Peeves 
tiene el otro extremo y trata de estrangularte con el”, dijo Ron), 
para vigilar a los de primero y segundo año mientras pasaban sus 
recesos dentro por el frio (“Y son muy molestos, sabes, nosotros 
definitivamente no fuimos tan rudos en primer año”, dijo Ron) y 
para patrullar los corredores con Filch, quien sospechaba que el 
espiritu de las fiestas se mostraria en duelos entre magos. 
Estaban tan ocupados que Hermione habia parado de tejer 
sombreros para los elfos.  
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“Todos esos pobres elfos que no he liberado aun, tienen que 
quedarse aquí durante la Navidad porque no hay suficientes 
sombreros!”  
Harry, quien no habia tenido el corazon para decirle que Dobby 
estaba tomando todos los que hacia, se inclino a su ensayo de 
Historia de la Magia. En todo caso, el no queria pensar en la 
Navidad. Por primera vez estando en la escuela, queria pasar la 
Navidad lejos de Hogwarts. Entre su prohibición en el Quidditch 
y la preocupación de si Hagrid iba a estar a prueba. La unica cosa 
que esperaba eran las reuniones del E.D., y tendrían que parar 
durante las vacaciones, pues casi todos en el E.D. iban a pasarlas 
con sus familias. Hermione iba a esquiar con sus padres, algo 
que realmente sorprendio a Ron, quien nunca habia oido de 
Muggles sujetando trozos de madera a sus pies para deslizarse en 
las montañas. Ron, mientras tanto, iba a la madriguera Harry 
estuvo celoso durante dias antes de que Ron dijera 
respondiéndole a Harry como iba a llegar a casa para Navidad, 
“Pero tu vienes tambien! No te lo dije? Mamá escribio y me dijo 
que te invitara hace semanas!”  
Hermione levanto sus ojos, pero el espiritu de Harry se alegro: 
La idea de pasar Navidad en la madriguera era verdaderamente 
maravillosa, solo disminuida por el sentimiento de culpa de no 
poder pasar las fiestas con Sirius. Se pregunto si posiblemente 
podria persuadir a la Señora Weasley a invitar a su padrino para 
las festividades tambien, pero aparte del hecho de que dudaba 
que Dumbledore le permitiera abandonar Grimmauld Place, no 
podia evitar pensar que la Señora Weasley no lo aceptaria; 
continuamente estaban en disputas. Sirius no habia contactado a 
Harry desde su ultima aparicion en el fuego, y aunque Harry 
sabia que con Umbridge vigilando constantemente no seria sabio 
contactarlo, no le gustaba pensar en Sirius solo en la vieja casa 
de su madre, quiza compartiendo una sola galleta con Kreacher.  
Harry llego temprano al salon del requerimiento para la ultima 
reunion del E.D. antes de las vacaciones,y estuvo contento de 
haberlo hecho, porque cuando las lamparas se encendieron vio 
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que Dobby habia decorado el lugar por la Navidad. Pudo decir 
que lo habia hecho, porque nadie mas habria colgado cien 
adornos dorados del techo, cada uno mostrando una imagen de 
Harry y con la legenda “Que tengan una Harry Navidad”.  
Harry acababa de quitar los ultimos de los adornos antes de que 
la puerta se abriera y Luna Lovegood entrara, soñadora como 
siempre.  
“Hola,”dijo vagamente, mirando a lo que quedaba de las 
decoraciones. “Estas son lindas, las pusiste tu?”  
“No,”dijo Harry, “fue Dobby el elfo domestico”  
“Mistletoe”, dijo Luna como en sueños, señalando a un largo 
racimo de bayas blancas localizado casi sobre la cabeza de Harry. 
El salto de debajo de ellas. “Bien pensado”, dijo Luna seriamente. 
“Comúnmente esta infestado con Nargles”.  
Harry no tuvo la necesidad de preguntar que era Nargles (Si 
Harry no sabe entonces como quieren que yo sepa: nota del 
traductor!) por la llegada de Angelina, Katie y Alicia. Las tres 
sin aliento y con mucho frio.  
“Bien,” dijo Angelina, quitándose su tunica y tirandola en una 
esquina, “te reemplazamos”.  
“Reemplazarme?” dijo Harry.  
“A ti a Fred y a George,” dijo ella impacientemente. “Hemos 
conseguido otro buscador!”  
“Quien?”Dijo Harry rapidamente.  
“Ginny Weasley”, dijo Katie.  
Harry se quedo con la boca abierta.  
“Si, lo se,” dijo Angelina, sacando su varita y flexionando su 
brazo. “Pero ella es muy buena, actualmente. Nada comparada 
contigo, desde luego, pero como no podemos tenerte...”  
“Y que hay acerca de los golpeadores?” pregunto, tratando de 
mantener su voz normal.  
“Andrew Kirke,” dijo Alicia sin entusiasmo”y Jack Sloper. 
Ninguno de los dos son brillantes, pero comparados con el resto 
de idiotas que aparecieron...”  
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La llegada de Ron, Hermione, y Neville trajo esta deprimente 
discusión al fin u en cinco minutos, el salon estaba suficiente 
lleno para prevenirlo de ver las reprochantes miradas de 
Angelina.  
“Ok”, dijo Harry, llamándolos al orden. “Pense que esta noche 
deberíamos repasar las cosas que hemos hecho, porque es la 
ultima reunion antes de las vacaciones y no tiene caso empezar 
con algo nuevo justo antes de unas vacaciones de tres semanas-“  
“No vamos a hacer nada nuevo?” dijo Zacharias Smith, en un 
disgustado suspiro lo suficientemente fuerte para que se 
escuchara en el salon. “Si hubiera sabido eso, no habria 
venido...”  
“Sentimos mucho que Harry no te lo haya dicho, entonces,” dijo 
Fred fuertemente.  
Harry vio a Cho reirse y sintio la familiar sensecion en su 
estomago, como si hubiera perdido un paso bajando las escaleras.  
“Podemos practicar en parejas”, dijo Harry.”Empezaremos con 
el hechizo inmovilizador, solo por diez minutos, luego podemos 
sacar los cojines y tratar aturdimiento otra vez”.  
Todos se separaron obedientemente, Harry fue compañero de 
Neville como de costumbre .  
Pronto el salon estaba lleno de intermitentes gritos de 
Impedimenta!, las personas se congelaban por cerca de un 
minuto, asi sus compañeros podian observar trabajar a las demas 
parejas, luego les tocaria el turno en el hechizo.  
Neville habia mejorado bastante. Después de un tiempo, cuando 
Harry se habia descongelado tres veces seguidas , Ron y 
Hermione se unieron a Neville para que Harry pudiera observar a 
los demas trabajando. Cuando paso a Cho ella volteo hacia el; 
Harry resistio la tentación de pasar por ella varias veces.  
Después de diez minutos del hechizo inmovilizador, pusieron los 
cojines sobre todo el suelo del salon y empezaron otra vez a 
practicar el aturdimiento. El espacio era muy reducido para 
permitirles trabajar en este hechizo todos al mismo tiempo , la 
mitad del grupo observaba los otros por un rato y luego se 
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intercambiaban. Harry se sentia muy orgulloso de si mismo 
mientras los veia practicar. Era cierto, Neville habia golpeado a 
Padma Patil en vez de Dean, a quien estaba apuntando, pero era 
un fallo mas cercano de lo usual, y todos los demas habian hecho 
un gran progreso.  
Al final de la hora, Harry llamo a un descanso.  
“Se estan volviendo muy buenos”, dijo, mirándolos. “Cuando 
regresemos de las vacaciones podemos empezar a hacer algunas 
de las cosas grandes- quiza incluso Patronus.”  
Hubo un murmuro de emocion. El salon se comenzo a vaciar en 
las acostumbradas parejas y trios; la mayoria le deseo a Harry 
una feliz Navidad cuando se iban.. Sintiéndose alegre, recogio 
los cogines con Ron y Hermione y los acomodaron. Ron y 
Hermione se fueron antes que el; Harry se quedo un poco mas 
porque Cho estaba ahí y estaba esperando recibir una felicitación 
de ella.  
“No, ve tu,” la escucho decir a su amiga Marieta, y su corazon 
dio un salto que parecio moverlo a la zona de su manzana de 
adan.  
Pretendio estar acomodando los cojines. Estaba seguro de que 
ahora estaban solos y espero a que ella hablara. En vez de eso 
escucho una ligera aspiración.  
Se volteo y miro a Cho de pie en el medio del salon, lagrimas 
corriendo por su cara.  
“Que...?”  
No sabia que hacer. Ella estaba de pie ahí, simplemente llorando 
en silencio.  
Que pasa? Dijo suavemente.  
Ella sacudio su cabeza y limpio las lagrimas con su manga. “Lo 
siento, supongo que... es solo que... aprender todas estas cosas... 
me hace sentir... pensar en que... si el las huberia sabido... 
seguiria vivo”.  
El corazon de Harry se hundio de nuevo a su lugar y se asento en 
un lugar cerca de su ombligo. Debia haberlo sabido. Queria 
hablar de Cedric.  
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“El conocia este tipo de cosas, era realmente bueno en ellas, o 
nunca podria haber llegado al centro del laberinto. Pero si 
Voldemort realmente quiere matarte, no tienes oportunidad.”  
Ella hipo al escuchar el nombre de Voldemort, pero miro a Harry 
sin vacilar.  
“Tu sobreviviste cuando eras solo un bebe,” dijo.  
“Si, bien,”dijo Harry fatigado , moviéndose hacia la puerta, “no 
se porque, tampoco nadie mas, no es nada de que estar 
orgulloso”.  
“Oh, no sigas!”dijo Cho, sonando triste otra vez. “Siento mucho 
trastorar todo asi... no fue mi intención...”  
Ella hipo otra vez. Era muy bonita aun cuando sus ojos estaban 
rojos e hinchados. Harry se sintio miserable. Habria estado muy 
conforme solo con un Feliz Navidad...  
“Se que debe ser horrible para ti “, dijo ella, limpiando sus ojos 
en la manga otra vez. “Yo mencionando a Cedric, cuando tu lo 
viste morir... supongo que solo quieres olvidarte de eso...”  
Harry no dijo nada a esto; era cierto, pero se sentia mal al decirlo.  
“Eres muy buen maestro, sabes”, dijo Cho, con una sonrisa. 
“Nunca he sido capaz de paralizar algo antes”.  
“Gracias”, dijo Harry torpemente.  
Se miraron el uno al otro por un buen tiempo. Harry sentia un 
gran deseo de salir corriendo del salon, y al mismo tiempo, una 
imposibilidad de mover sus pies.  
“Mistletoe”, dijo Cho, apuntando el techo sobre su cabeza.  
“Si”, dijo Harry. Su boca estaba muy seca. “Aunque 
probablemente este lleno de Nargles”  
“Que son nargles?”  
“Ni idea”, dijo Harry. Ella se habia movido mas cerca. Su 
cerebro parecia haberse detenido. “Tendrías que preguntarle a 
Loony, Luna, digo.”  
Cho hizo un raro sonido entre un sollozo y una risa, Estaba mas 
cerca aun de el ahora. Podria haber contado las pecas en su nariz.  
“Realmente me gustas, Harry”  
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No podia pensar. Una sensación de hormigue estaba corriendo 
por todo su cuerpo, paralizando sus brazos, piernas y su cerebro.  
… Ella estaba demasiado cerca. Él podia ver las pestañas con 
lagrimas de Cho  
Harry llego media hora mas tarde a la sala de descanso y 
encontro a Hermione y Ron sentados en unas sillas muy cerca 
del fuego; casi todos los alumnos se habian ido ya a la cama. 
Hermione estaba escribíendo una larguísima carta y tenia llenado 
la mitad del pergamino el cual colgaba del borde de la mesa .  
Ron estaba echado muy cerca de la chimenea tratando de 
terminar su tarea Transfiguration.  
¿' Qué te demoro?' le pregunto Ron a Harry cuando este se sento 
en un sillón al lado de Hermione. Harry no contestó. Él estaba en 
estado de shock. La mitad de él queria contarle a Ron y 
Hermione lo que le había ocurrido recien, pero la otra mitad 
queria guardar el secreto hasta llevárselo a la tumba.  
¿' esta todo correcto contigo Harry?' le preguntó Hermione, 
mirándolo fijamente sobre la punta de su pluma.  
Harry desanimado se encogio de hombros. En verdad, él no sabia 
si en verdad se sentia bien o no.  
¿' Qué te pasa?' le dijo Ron, apoyándose en sus codo para poder 
mirar a Harry mas claramente. Que es lo que te a ocurrido?'  
Harry realmente no sabia como empezar a contarles lo que le 
habia pasado, y todavía no estaba seguro si queria contarles. 
Como el habia optado por no decir nada, Hermione tomo las 
manos de Harry ¿' Es algo sobre Cho?' pregunto ella en forma 
seria. 'Ella converso contigo después de la reunión?'  
Harry aterradamente sorprendido, asintió con la cabeza. Ron rió 
disimuladamente, cambiando enseguida de gesto cuando 
Hermione le hizo una señal con la mirada  
¿' Bueno - er – que cosa queria ella?' preguntó Ron en una falsa 
voz casual.  
' ella - ' Harry comenzó a decir roncamente; Él despejó su 
garganta e hizo otro intento. 'Ella - er - '  
¿' Tu la besaste?' pregunto Hermione enérgicamente.  
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Ron se paro tan rápido sorprendido por la pregunta que su botella 
de tinta salio disparada y se desparramo por toda la alfombra 
pero el haciendo caso omiso de esto clavó los ojos en Harry 
ávidamente.  
¿' Responde?' le dijo Ron pidiendo una respuesta.  
Harry miró en la cara de Ron una expresion de gracia mezclada 
con curiosidad y a Hermione que contraria a Ron estaba con el 
ceño fruncido, entonces asintió con la cabeza.  
'¡HA!'  
Ron hizo un gesto triunfante con su puño y luego estallo en risas 
ásperas que por varios segundos retumbaron contra la ventana.  
Una pequeña sonrisa empezo a extenderse por la cara de Harry a 
ver como Ron se revolcaba por la alfombra.  
Hermione le dirigio a Ron una mirada de profundo rechazo y 
regresó a su carta.  
¿' Que tal?' dijo Ron finalmente, contemplando a Harry. '¿Cómo 
fue eso?'  
Harry se puso a considerarlo por un momento.  
' Bueno, ' dijo el verdaderamente.  
Ron hizo un ruido que podría haber indicado júbilo o repulsion, 
fue duro para Harry tener que contar todo.  
' ella estaba llorando, ' Harry continuó diciendo.  
' oh, ' dijo Ron, su sonrisa se desvanecio ligeramente. '¿Eres tan 
malo besando?'  
' No lo se, ' dijo Harry, quien no había considerado esto, e 
inmediatamente después se sentio bastante preocupado. 'Tal vez  
Yo no.... '  
' por supuesto que no fue por eso, ' dijo Hermione distraidámete, 
que no dejaba de garabatear en su carta.  
¿' Cómo sabes tú eso?' dijo Ron agudísimamente.  
' Porque Cho se pasa la mitad de su tiempo llorando éstos 
ultimos dias, ' dijo Hermione vagamente. See pone a llorar a las 
horas de la comida, en los baños, en todas partes.'  
' Pero se podria pensar que se besa a alguien eso podria animarla 
un poquito, ' dijo Ron, sonriendo abiertamente.  
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’ Ron, ’ dijo Hermione en una voz digna, sumergiendo la punta de 
su pluma en su tintero, 'tú eres una de las personas mas 
insensibles que en mi vida he tenido desgraciadamente que 
conocer.'  
¿' Qué se supone que quieres decir con eso?' dijo Ron 
indignandose. ' Que las personas tienen que estar llorando si 
alguien las besa?'  
¿' No empezaran a pelearse?, ' dijo Harry ligeramente 
desesperado,  
Hermione miró a los dos con una expresión casi compasiva antes 
de confrontarlos.  
¿' No entienden uds cómo Cho se esta sintiendo por estos dias?' 
preguntó ella.  
' no, ' dijeron a la vez Harry y Ron.  
Hermione suspiró y dejo su pluma.  
' Pues bien, obviamente, ella esta muy triste por que Cedric 
murio. Ahora ella se encuentra confundida por que le gustó 
Cedric y ahora le gusta Harry, y le cuesta trabajo darse cuenta 
quien le gusta mas, aparte de eso debe su conciencia la acusa 
pensando que es un insulto para la memoria de Cedric besarse 
con otro chico, y tambien le preocupará todo lo que podrían decir 
el resto del colegio si ella empezara una relacion con Harry. Y 
ella probablemente no puede resolver lo que realmente siente 
hacia Harry porque él fue el que estaba con Cedric cuando 
Cedric murió, todo eso es para ella muy confuso y doloroso. Oh, 
y ademas tiene miedo que la echen del equipo de Quidditch de 
Ravenclaw porque ella ha estado volando tan mal ultimamente.'  
Un silencio ligeramente atontado dio la bienvenida al final de 
este discurso, luego dijo Ron, ' Una persona no puede sentirse 
estallar asi por eso tipo de cosas.'  
' solamente porque tú tienes un rango emocional de una cucharita 
no quiere decir que todos tenemos que sentir lo mismo, ' repite 
eso dijomalvadamente Hermione levantando su pluma otra vez.  
' ella fue la que inicio todo esto, ' dijo Harry. 'Yo no lo estaba 
buscando - ella simplemente se abalanzó sobre mí - y—luego 
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estaba gritando que sentia algo especial por mi- no supe qué 
hacer '  
' No tienes la culpa si ella quiere que sean enamorados, ' dijo Ron, 
la mirada alarmada reflejaba sus pensamientos.  
' tú justamente tuviste que ser Bueno con ella, ' dijo Hermione, 
mirando hacia arriba ansiosamente. '¿Lo fuiste?'  
' pues bien, ' dijo Harry, un desagradable calor le avanzaba hacia 
arriba de su cara, ' le podia haber palmeado la espalda, Hermione 
miró a Harry como refrenandose con dificultad de poner los ojos 
en blanco ' pues bien, todo esto pudo haber sido peor, ' dijo. '¿Tú 
vas a verla otra vez?'  
¿Ella tiene que buscarme, yo no lo voy a hacer?' dijo Harry.  
'¿ Tenemos reuniones de DCAO?' ' yo me referia eso y lo sabes, ' 
dijo Hermione impacientemente.  
Harry no dijo nada. Las palabras de Hermione le dieron un nuevo 
gran motivo para empezar a asustarse.—Miro sus posibilidades. 
Él trató de imaginarse ir a alguna parte con Cho a Hogsmeade 
quizá – y estando solo con ella podria hablar de eso con ella. Por 
supuesto, ella tendría que estar esperando a que él pregunte  
…y luego tendría que esperar la respuesta de ella, el solo 
pensamiento de esto hizo que sintiera un fuerte dolor de 
estómago.  
' Oh no importa, ' dijo Hermione lejanamente, sepultada en su 
carta otra vez, ' tú tendrás muchisimas oportunidades para 
preguntarle.'  
¿' Qué ocurre si él no quiere preguntarle?' dijo Ron, quien había 
estado vigilando a Harry con uno expresión extraordinariamente 
sagaz en su cara.  
¿' el no es un tonto, ' dijo Hermione vagamente, ' A Harry le 
gusta Cho desde hace mucho, ¿no es cierto eso Harry?'  
Él no contestó. Era cierto que a él le había gustado a Cho desde 
hace mucho, pero cada vez que ponia imaginarse un momento 
con ella se involucraban dos escenas que presentaban a una Cho 
que se pasaba un buen rato soriente y luego una Cho que 
sollozaba incontrolable sobre su hombro.  
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¿A todo esto 'A quién le estás escribiendo toda una novela,tu?' le 
pregunto Ron preguntó Hermione, tratando de lee el contenido 
del pergamino que ahora llegaba a arrastrase en el piso. 
Hermione lo saco de su vista y le dijo:' Viktor.'  
¿' Krum?'  
¿' Cuántos otros Víctor conocemos?'  
Ron no dijo nada, pero se le veia malhumorado. Se quedaron en 
silencio por veinte minutos, en los que Ron termino su ensayo de 
Transfiguraciones en medio de muchos bufidos de impaciencia 
mientras que Hermione escribio firmemente el final del 
pergamino, lo enrollándolo cuidadosamente y lo sello, y Harry se 
habia quedado con la mirada fija en el fuego, deseando más que 
cualquier otra cosa que la cabeza de Sirius apareciese allí y le de 
algún buen consejo acerca de chicas. Pero el fuego solamente 
crujia mientras hiba apaciguandose, hasta quedar en cenizas y, 
mirando alrededor, Harry vio una vez mas que eran los unicos 
que quedaban en la sala de descanso.  
' Buenas noches, ' dijo Hermione, bostezando ampliamente 
mientra se separaba por las escaleras al dormitorio de las chicas.  
¿' Qué ve ella en Krum?' dijo Ron como reclamando, cuando 
ellos empezaron a subir hacia el dormitorio de los chicos.  
…' pues bien, ' dijo Harry, considerando el asunto, ' Yo supongo 
que por lo que es mayor, y bueno el es un…Un jugador 
internacional de Quidditch '  
' Pero aparte de eso el es hosco, ' dijo Ron de forma agraviante. 
'Digo, él es un gran gruñón, ¿no te parece que el es asi?  
' Gran gruñon,hoscco, ' dijo Harry, cuyos pensamientos estaban 
aun fijos en Cho  
Se sacaron sus ropas y se pusieron los pijamas en silencio; Deean, 
Seamus y Neville estaban ya dormidos . Harry dejo sus gafas en 
su mesa de noche y echo en su cama pero no desplego los 
doseles que cubrian su cama por los cuatro costados, en vez de 
eso, él clavó los ojos en el pequeño espacio de cielo estrellado 
que se veia a través de la ventana al lado de la cama de Neville. 
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Si él hubiera sabido la noche anterior, todo lo que le hiba pasar 
pensaba para el  
… En menos de veinticuatro horas él habría besado a Cho Chang  
' Noches, ' dijo Ron en un leve gruñido, desde la algun lado a la 
derecha de Harry.  
' Buenas noches, ' dijo Harry.  
……Tal vez podria cronometrar la proxima vez el momento de 
felicidad que pudiera ella tener. El debia haberle 
preguntado…cuando estuvo con ella; ella probablemente estaba 
esperando que lo hiciera y se habria enfadado con el por no 
hacerlo o fue por culpa de ella?-pensaba dando vueltas en su 
cama-, que por verla llorando por Cedric no supo que pensar. La 
explicación que le habia dado Hermione habia servido para no 
verlo tan complicado como el pensaba que era.  
Eso es lo que nos deberían enseñar aquí, penso el,como piensan 
las chica se dijo volviendo la mirada hacia delante de el. …… El 
tema de cualquier manera penso le sería más útil que 
Adivinación.  
Neville resolló en su sueño. Una lechuza ululó de alguna parte 
afuera en la noche.  
Harry soñó que él estaba de regreso en el cuarto DA. Cho lo 
acusaba de estarla seduciendo con falsas palabras; Ella dijo que 
él había prometido a su Frog cien trajetas de cholate si 
ella…Luego vio la apariencia de Cedric delante de el llevando 
consigo tajetas de chocolate. ¡Cho grito Harry portestando, ' Y 
ella saco puñados de tarjetas de sus bolsillos y los tiro al aire. 
Luego…Ella se convirtió en Hermione, quien dijo, ' Tú se lo 
prometiste, Harry , yo pense que tu eras mejor…¿Dale otra cosa 
en lugar de esa tontería, podrias darle tu saeta de fuego??' Y 
Harry gritaba que el no podría darle a Cho su saeta de fuego, 
porque Umbridge se la habia quitado, y que de cualquier manera 
todo aquella escena era ridícula, que él sólo había venido a la 
clase en el DA ,luego se vio delante de un monton de chucherias 
de Navidad en que todas tenian la forma de… todas eran de 
Dobby … Luego el sueño cambio  
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su cuerpo lo sintió suave, energético y flexible. Él se deslizaba 
entre barrotes brillantes de metal……vio el frio piso de rocas 
oscuras mientras se deslizaba hacia delante con el estomago 
paralelo al piso y todo estaba oscuro …Pero él podía ver objetos 
alrededor de él brillando tenuemente en colores extraños, vio una 
serpiente mientras el cambiaba de posicion …Al girar la cabeza 
vio a primera vista que el corredor no estaba vacío pues un 
hombre estaba sentado en el piso… Estaba delante de el, su 
barbilla enconvada llegaba hasta su pecho, su contorno estaba 
brillando en la oscuridad……… Harry quizo hablar pero solo 
sintio el perfume de aquel hombre en el aire, él aun estaba vivo 
pero adormecido.  
……Estaba sentado al lado de una puerta al final del corredor y 
vio a la serpiente deseando morder al hombre Harry debio 
dominar con maestría el impulso que tuvo de ir a ayudar a aquel 
persona que habia ahi…Pero el hombre al ver la piel color plata 
del animal entre sus piernas se puso rápidamente en pie....... 
Harry vio el contorno de la serpiente, borroso encumbrándose 
hacia el hombre, no trataba de sacar su varita de su cinturón 
como.....como si no tuviese ninguna elección, entonces el 
hombre se paro por completo y la serpiente hizo lo mismo 
elevándose a gran altura del piso, zambulléndole los colmillos 
profundamente en la carne al hombre, sintiendo como sus 
costillas se astillaban debajo de su mandibula… empezo a brotar 
un caliente chorro de sangre……… El hombre gritaba de dolor 
luego él cayó silencioso de espaldas contra la pared… La sangre 
salpicaba toda en el piso…… Su frente le habia empezado a 
doler terriblemente al ver el ataque violento de la serpiente  
¡' Ocurrio! ¡Ocurrio!'  
Él abrió sus ojos. Cada pulgada de su cuerpo estaba cubierta de 
un sudor helado; sus sabanas estaban todas alborotadas a su 
alrededor como si hubiera estado tratando de librarse de una 
camisa de fuerza; Él sintió como si un fierro candente le 
hubieran aplicado a su frentecon la palabra ¡' Acosa!'  
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Ron estaba de pie mirándolo a el sumamente asustado. Hubo más 
personas al pie de la cama de Harry. Él agarró firmemente con 
las manos su cabeza; El dolor le cegaba ycomenzo a rodar sobre 
el colchon y lo vomito.  
' él está realmente enfermo, ' dijo una voz asustada. '¿Deberíamos 
llamar a alguien?'  
¡' Ocurrio! ¡Ocurrio!'  
…Él tenia que decirselo a Ron, mientras tomaba grandes 
bocanadas de aire, Harry  
se puso en pie sobre la cama, deseando no vomitar otra vez, con 
el dolor casi a la mitad cegandole.……' tu papa, ' él jadeó, 
ensanchando su pecho. 'Tu papa ha sido atacado '  
¿' Qué?' Dijo Ron desconcertado  
…¡' Tu papa! ha sido mordido, en serio, habia sangre en todas 
partes "  
' me voy a buscar ayuda, ' dijo una voz muy asustada, y Harry 
oyo ruidos de pasos que abandonaban el dormitorio  
' Harry........ amigo, ' dijo Ron desconcertado, ‘tu solo estabas 
soñando’  
' no ' dicho Harry furiosamente; era importante que Ron 
entendiera.  
' no fue un sueño... un sueño ordinario el que tuve, yo lo vi yo 
estaba ahí.  
Harry podia oír a Seamus y Dean murmurando sobre el pero no 
le importó. El dolor en su frente se habia apaciguándose 
ligeramente, aunque él todavía estaba sudando y temblando 
febrilmente. Él tuvo náuseas otra vez y Ron retrocedio de el al 
instante.  
' Harry, tú no estas bien, ' dijo Ron temblorosamente. 'Neville ha 
salido a buscar ayuda.'  
¡' Estoy bien!' dijo Harry enfadado mientras se limpiaba la boca 
en su pijama y estremeciéndose incontrolablemente.  
No debes preocuparte por mi, es tu papa por quien tienes que 
estarlo - necesitamos saber a donde es que el esta- donde fui en 
mi suño- él esta sangrando, lo mordio una serpiente enorme.'  
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Él trató de salir de la cama pero Ron lo empujó hacia atrás de 
ella; Dean y Seamus estaban quietos cuchicheando cerca de ellos. 
Si paso un minuto o dies, Harry no lo supo; Él  
…Simplemente estuvo sentado alli sacudiendose, sintiendo que 
el dolor de su cicatriz empezaba a amainar muy lentamente luego 
escucho el ruido de pasos apurados provenientes de las escaleras 
y oyó la voz de Neville otra vez. ' Por acá, Profesora'  
La profesora McGonagall entro apresuradamente en el 
dormitorio en su traje de noche de color tartan, sus gafas 
colocadas en el puente de su huesuda nariz.  
¿' Qué le ah pasado, Potter? ¿Dónde le duele?'  
Él nunca había estado tan complacido de verla; Ella formaba 
parte de la Order del Fenix y eso era la persona que Harry 
necesitaba ahora y no alguien preocupándose acerca de lo que 
tenia y prescribiendo pociones inservibles.  
' es el papa de Ron, ' dijo el, poniéndose derecho otra vez. 'Él ha 
sido atacado por una serpiente y es en serio, yo lo vi  
¿' Cómo que tú lo viste?' Dijo la Profesora McGonagall, 
contrayendo sus oscuras cejas……' yo estaba dormido y de 
pronto estaba alli  
¿' Tú quieres decir que soñaste esto?'  
' no ' dijo Harry coléricamente; ¿Ninguno de ellos lo entenderia? 
'Estaba teniendo un sueño al principio es cierto…pero luego todo 
se volvio diferente completamente, lo primero era algo estupido 
y entonces la nueva vision aparecio y lo interrumpieron su sueño. 
Fue real, yo  
no lo imagine. El Sr Weasley estaba dormido en el piso y fue 
atacado por una gigantesca gigantesca…Serpiente, habia gran 
cantidad de sangre, él sufrió un colapso, alguien podria preguntar 
donde se encuentra el en este momento '  
La profesora McGonagall lo contemplaba a través horrorizada 
debajo de sus gafas desequilibradas. Al menos esa impresión 
tuvo el  
¡' No miento y no estoy disgustado!' le dijo Harry a ella,elavando 
la voz hasta convertirla casi en un grito. 'Le digo, lo vi ¡Ocurrio!'  



 
470

’ Potter, ’ dijo la Profesora McGonagall de manera concisa. 
‘vistete rapido que tu yo vamos a ir a al despacho de el Director.  
 
CAPÍTULO 22: El hospital de San Mungo  
 
Harry se alivió mucho de que ella lo hubiese tomado en serio. Él 
no dudó, se levantó de un salto de la cama e inmediatamente se 
puso su bata y colocó sus gafas desde la parte de atrás.  
"Weasley, debe venir usted también", dijo la profesora 
McGonagall.  
Ellos siguieron a la profesora McGonagall, pasando al lado de 
las figuras silenciosas de Neville, Dean y Seamus. Fuera del 
dormitorio, abajo de las escaleras en forma de espiral de la sala 
común, pasaron a través del agujero del retrato de la Señora 
Gorda con la luz de la luna en el pasillo. Harry sintió como el 
pánico dentro de él podía estallar en cualquier momento, quería 
correr, gritar hasta llegar a Dumbledore; ¿el Señor Weasley 
sangraba mientras ellos caminaban a lo largo del pasillo, y 
aquellos colmillos (Harry intentó pensar que no eran --sus 
colmillos--) eran venenosos? Pasaron al lado de la Señora Norris, 
que giró sus luminosos ojos hacia ellos y silbó levemente. 
"Shhh!", dijo la Profesora McGonagall y la Señora Norris se 
escabulló en las sombras, y en pocos minutos ellos llegaron a la 
gárgola de piedra que aguardaba en la entrada del despacho de 
Dumbledore.  
"Frizzing Whizzbee", dijo la Profesora McGonagall.  
La gárgola cobró vida y se echó a un lado; las paredes de detrás 
se partieron en dos revelando una escalera de piedra que se 
movía de forma continuada hacia arriba como una especie de 
escaleras mecánicas en espiral. Los tres subieron en las escaleras 
mecánicas; la pared se cerró detrás de ellos con un golpe y se 
fueron moviendo en círculos hacia arriba hasta que llegaron a 
alcanzar la sumamente pulida puerta de roble con el latón de 
aldaba que formaba como una especie de grifo.  
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Aunque era pasada medianoche había voces que provenían de 
dentro de la habitación, un claro murmullo de ellos. Sonaba 
como si Dumbledore estuviese hablando con una docena de 
personas.  
La profesora McGonagall golpeó tres veces el grifo de Aldaba y 
las voces cesaron de forma abrupta, como si alguien las hubiese 
apagado. La puerta se abrió por sí sola y la Profesora 
McGonagall condujo a Harry y a Ron dentro.  
La mitad del cuarto estaba oscura; los extraños instrumentos de 
plata estaban en unas mesas muy silenciosas pero emitían 
oleadas de humo; los retratos de viejos directores y directoras 
cubrían las paredes y todos ellos permanecían durmiendo en sus 
cuadros. Detrás de la puerta, un magnífico pájaro rojo y dorado 
del tamaño de un cisne permanecía en su percha dormido con 
una cabeza bajo su ala.  
"Oh, es usted, Profesora McGonagall ...y ...ah--.  
Dumbledore se sentó en un sillón detrás de su escritorio; se 
apoyó delante del charco que había hecho un ligero candelero 
que iluminaba los papeles que estaban encima de él. Él llevaba 
una magnífica túnica con un adorno bordado con los colores 
morado y oro, justo encima de una camisa de dormir, blanca al 
igual que la nieve, pero estaba bien despierto, sus penetrantes y 
brillantes ojos azules se fijaron sobre la profesora McGonagall.  
"Profesor Dumbledore, Potter ha tenido una... bueno, una 
pesadilla", dijo la Profesora McGonagall. "Él dice..."  
"No fue una pesadilla", dijo Harry rápidamente.  
La profesora McGonagall miró a Harry, frunciendo levemente el 
ceño.  
"Muy bien, entonces, Potter, cuéntele al director qué pasó.  
"Yo...bueno, yo estaba dormido...", dijo Harry y, esperaba que su 
terror y su desesperación no evitase que Dumbledore le pudiese 
entender, se sintió irritado porque el director no le mirase a él, 
sino examinando sus dedos. "Pero no fue una pesadilla 
corriente... esta fue real... Yo vi que esto pasó..." Respiró hondo, 


