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"El padre de Ron... el Señor Weasley... fue atacado por una 
serpiente gigante".  
Las palabras parecían retumbar en el aire después de que él 
dijese eso, sonaban un poco ridículas, hasta cómicas. Hubo una 
pausa en la que Dumbledore reclinó su espalda y miró al techo. 
Ron miró a Harry y luego a Dumbledore, con la cara blanca y se 
sorprendió.  
"¿Cómo puedes saber esto?", preguntó Dumbledore rápidamente, 
aún sin mirar a Harry.  
"Bueno... No lo sé", dijo Harry, un poco enojado, ¿qué era todo 
aquello? "Dentro de mi cabeza, supongo...".  
"Tú me has entendido mal", dijo Dumbledore, en el mismo tono 
de calma. "Y pienso... ¿puedes recordar... mmm... dónde te 
encontrabas situado cuando viste que el ataque pasó? ¿Te 
encontrabas de pie al lado de la víctima, o en viendo la escena 
desde abajo o desde un lado?"  
Esa era una curiosa pregunta que hizo que Harry se quedara 
boquiabierto; fue como si él conociera...  
"Fue la serpiente", él dijo, "Lo vi todo desde el punto de vista de 
la serpiente".  
Nadie habló por un momento, entonces, Dumbledore, miró a Ron, 
que seguía con la misma cara de antes, y preguntó en una nueva 
y elevada voz: "¿Está Arthur seriamente herido?"  
"Sí", dijo Harry enfáticamente, ¿por qué tardaban todos tanto en 
aceptarlo, no habían visto ellos ya como muchas personas eran 
mordidas? ¿Y por qué no tenía Dumbledore la cortesía de mirarle?  
Pero Dumbledore se levantó, tan rápido que hizo a Harry saltar, 
y se dirigió a uno de sus retratos, situado muy cerca del techo. 
"¿Everard?, dijo severamente. "¡Y tú también, Dilys!"  
La cara pálida del mago con un flequillo corto y negro y una 
bruja mayor con un largos anillos de plata al lado del cuadro, 
ambos, que parecían estar muy dormidos, abrieron sus ojos 
inmediatamente.  
"¿Están ustedes escuchando?, dijo Dumbledore.  
El mago asintió, la bruja dijo: "Naturalmente".  
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"El hombre que tiene el pelo rojo y las gafas", dijo Dumbledore, 
"Everard, te necesitamos para que des la voz de alarma, estando 
seguros de que encuentras a la gente adecuada."  
Ambos asintieron y se movieron hacia un lado, pero en vez de 
salir de sus cuadros y entrar en los cuadros vecinos (que era lo 
que normalmente pasaba en Hogwarts), ambos reaparecieron. 
Ahora un cuadro no contenía nada, sólo un fondo con cortinas 
oscuras, el otro contenía un hermoso sillón de cuero. Harry se 
dio cuenta de que muchos de los otros directores y directoras de 
las paredes, roncaban y babeaban de forma convincente, 
protegían servilmente desde debajo de sus párpados con una 
mirada furtiva, y él comprendió que debían estar hablando 
cuando ellos llegaron.  
"Everard y Dilys fueron dos de los más famosos directores de 
Hogwarts", dijo Dumbledore, ahora moviéndose alrededor de 
Harry, Ron y la Profesora McGonagall hasta llegar a la 
magnífica ave que dormía en su percha detrás de la puerta. "Su 
fama era tal que ambos retratos están colgados en otras 
importantes instituciones mágicas. Como ellos son libres de 
moverse en sus retratos, ellos pueden decirnos qué ha pasado en 
cualquier lugar..."  
Así que ellos se pueden mover en sus propios retratos) y ellos 
pueden decirnos también lo que está pasando en otra parte..."  
"¡Pero si el Señor Weasley no pudo hacer nada!", dijo Harry.  
"Por favor, sentaos, los tres", dijo Dumbledore, y viendo como 
Harry no hablaba, "Everard y Dilys no volverán hasta dentro de 
varios minutos. Profesora McGonagall, si puede acercar algunas 
sillas extra".  
La Profesora McGonagall sacó su varita del bolsillo de su bata y 
la agitó; tres sillas aparecieron de la nada, eran de madera y se 
colocaron en orden, eran bastante distintas a los confortables 
sillones que Dumbledore conjuró en la audiencia de Harry. Harry 
se sentó, observando a Dumbledore des de sus hombros (¿?). 
Dumbledore estaba ahora acariciando las doradas plumas de la 
cabeza de Fawkes con un dedo. El fenix se despertó de inmediato. 
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Él estiró su hermosa cabeza y observó a Dumbledore a través de 
sus brillantes, ojos oscuros.  
"Necesitaremos", dijo Dumbledore muy tranquilo al pájaro, "un 
aviso".  
Se hizo un destello de fuego y el fénix se fue.  
Entonces, Dumbledore cambió uno de los frágiles instrumentos 
de plata cuya función Harry nunca había conocido, los llevó 
hacia su mesa, se sentó y los puso de cara a él y los tapó 
suavemente con la punta de su mano.  
El instrumento produjo en seguida un ruido rítmico y tintineante. 
Unos minúsculos resoplidos de humo de un pálido verde salieron 
de la parte más alta de los diminutos tubos de plata. Dumbledore 
miró el humo minuciosamente, con el ceño fruncido. Después de 
unos pocos segundos, los resoplidos de humo se convirtieron en 
una constante oleada de humo que se espesaba y enrollaba en el 
aire... una cabeza de serpiente creció fuera del final de esta, 
abriendo su boca muy abierta. Harry se preguntó si aquel 
instrumento confirmaba su historia: él vio con impaciencia cómo 
Dumbledore daba un signo de que aquello era cierto, pero 
Dumbledore no alzó la vista.  
"Naturalmente, naturalmente", murmuró Dumbledore 
aparentemente para él, aún observando la oleada de humo sin el 
mínimo signo de sorpresa. "Pero en esencia se dividió?"  
A Harry no le podía entrar en la cabeza esta pregunta. La 
serpiente salida del humo, sin embargo, se partió en ese mismo 
momento en dos serpientes, ambas enrollándose y ondulándose 
en el aire oscuro. Con una imagen de deprimente satisfacción, 
Dumbledore tapó el instrumento con un tapón con su varita 
mágica: el sonido tintineante cesó y el humo de la serpiente 
desapareció, se transformó en cada vez menor y se desvaneció.  
Dumbledore colocó de nuevo el instrumento sobre su mesa 
pequeña, larga y delgada. Harry vio que muchos de los retratos 
lo seguían con la mirada, entonces, comprendiendo que Harry los 
miraba, fingían rápidamente dormir de nuevo. Harry quería 
preguntar para que servia el extraño instrumento de plata, pero 
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antes de que lo hiciera, hubo un grito encima de la pared de su 
derecha: el mago llamado Everard había reaparecido en su 
retrato jadeando ligeramente.  
--¡Dumbledore!--  
--¿Que noticias hay?-- dijo Dumbledore inmediatamente --Grite 
antes de que alguien viniese corriendo-- dijo e mago, que secaba 
su frente con la cortina de detrás de el, --escuche algo moverse 
abajo – no sabían si creerme pero bajaron a comprobar- ya sabes 
que allí no hay ningún retrato para mirar.  
De todos modos, ellos lo trajeron arriba pocos minutos después. 
El no parecía estar bien, estaba cubierto de sangre, corrí a lo 
largo del retrato de Elfrida Cragg--s para tener una buena vista 
cuando se marcharon---  
--Bien-- dijo Dumbledore y Ron hizo un movimiento convulsivo. 
--Dylis lo vera llegar, entonces---  
Y momentos mas tarde, la bruja de plata-¿¿ringleted??(no se que 
significa) reapareció en su cuadro, ella se hundió, tosiendo, en su 
butaca y dijo, “Si, lo han llevado a St. Mungo, Dumbledore… se 
le llevaron mas allá de mi retrato… el parecía estar mal…--  
 
--Gracias-- dijo Dumbledore. Miro alrededor a la profesora 
McGonagall --Minerva, necesito que valla a despertar a los 
demás niños Weasley--  
--Desde luego…-- La profesora McGonagall se levanto y se fue 
rápidamente hacia la puerta. Harry echo un vistazo de refilón a 
Ron, quien miraba aterrorizado.  
--Y Dumbledore- ¿Qué pasa con Molly?-- Dijo la profesora 
McGonagall, que se paro en la puerta. --Este será un trabajo para 
Fawkes cuando el haya terminado de vigilar si se acerca alguien-
- dijo Dumbledore. --Pero ella ya lo debe saber… aquel 
excelente reloj que tiene…-- Harry sabia a que reloj se refería 
Dumbledore, no marcaba el tiempo, pero si el paradero y las 
condiciones de los diferentes miembros de la familia Weasley, y 
con una punzada el pensó que la aguja del Sr. Weasley ahora, 
debería señalar peligro mortal. Pero esto sucedió muy tarde. La 
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Sra. Weasley estaría probablemente dormida, no mirando el reloj. 
Harry sintió frío cuando recordó al Boggart que se convertía en 
el cuerpo sin vida del Sr. Weasley, sus gafas rotas, sangre 
corriendo por su cara… Pero el Sr. Weasley no iba a morir… No 
podía morir…  
Dumbledore estaba ahora revolviendo en un armario detrásde 
Harry y Ron. Emergió sacando una vieja tetera ennegrecida, que 
puso cuidadosamente een su escritorio. Levantó su varita y 
murmuró, --¡Portus!-- Por un momento, la tetera tembló, 
brillando con una extraña luz azul; luego se puso a descansar, tan 
sólidamente negra como siempre.  
Dumbledor marchó hacia otro retrato, esta vez de un mago de 
apariencia inteligente con una pronunciada barba, que había sido 
pintado vistiendo los colores de Slytherin de verde y plateado y 
estaba aparentementr durmiendo tan profundo que no podía oir a 
Dumbledore cuando intentaba despertarlo.  
--Phineas. Phineas.--  
Los sujetos de los retratos que revestían la habitación ya no 
pretendían estar dormidos; se estaban moviendo alrededor en sus 
cuadros para ver mejor lo que pasaba. Cuando el mago de 
apariencia inteligente sigo fingiéndose dormido, algunos de ellas 
gritaron su nombre también. --¡Phineas! ¡Phineas! ¡PHINEAS!--  
No podía fingir por más tiempo; dio una sacudida teatral y abrió 
bien sus ojos.  
--¿Me llama alguien?--  
--Necesito que visites tu otro retrato otra vez, Phineas,-- dijo 
Dumbledore. --Tengo otro mensaje.--  
--¿Visitar mi otro retrato?-- dijo Phineas con voz aflautada, 
dando un largo bostezo falso (sos ojos viajaron alrededor de la 
habitación y se detuvieron en Harry). --Oh, no, Dumbledore, 
estoy demasiado cansado esta noche.--  
Algo de la voz de Phineas le era familiar a Harry, ¿dónde la 
había escuchado antes? Pero antes de que pudiera pensar, los 
retratos de las paredes cercanas rompieron en una tormenta de 
protestas.  
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--¡Insubordinación, señor!-- bramó un corpulento mago de nariz 
roja blandiendo sus puños. --¡Incumpliento del deber!--  
--¡Tenemos el honor de servir al presente director de Hogwarts!-- 
se quejó un viejo mago de aspecto frágil que Harry reconoció 
como el predecesor de Dumbledore, Armando Dippet.  
--¡Que verguenza, Phineas!--  
--¿Tengo que convencerlo, Dumbledore?-- dijo una gimlet-eyed 
bruja, levantando una inusualmente flaca varita que parecía una 
vara de abedul.  
--Oh, muy bien,--dijo el mago llamado Phineas, viendo la varita 
con ligero temor, --sin embargo quizá ya haya destruido mi 
retrato, está apartado de la moyr parte de la familia.  
--Sirius sabe que no debe destruir tu retrato,-- dijo Dumbledore, 
y Harry se dio cuenta inmediatamente dónde había escuchado la 
voz de Phineas antes: saliendo de un cuadro aparentemente vacío 
en su habitación en Grimmauld Place. --Debes darle el mensaje 
que Arthur Weasley ha sido gravemente herido y que su esposa, 
hijos y Harry Potter llegarán a su casa en poco tiempo. 
¿Entiendes?--  
--Arthur Weasley, herido, esposa, hijos y Harry Potter irán para 
quedarse,-- repetió Phineas con voz aburrida. --Sí, sí...muy 
bien...--  
Se movió por todo el marco del retrato y desapareció en el 
mismo momento que la puerta del estudio se volvió a abrir.  
Fred, George y Ginny Weasley fueron introducidos por la 
Profesora McGonagall, los tres estaban desarreglados y 
shockeados, todavía en sus ropas de dormir.  
--Harry, qué sucede?-- preguntó Ginny, que parecía asustada.  
--La Profesora McGonagall dice que viste a papá ser herido...--  
--Su padre ha sido herido en el curso de su trabajo para la Orden 
del Fénix,-- dijo Dumbledore, antes de que Harry pudiera hablar. 
--Ha sido llevado al Hospital San Mungo para Enfermedades 
Mágicas. Los enviaré de vuelta a la casa de Siriusa, que es más 
conveniente para el hospital que La Madriguera. Se encontrarán 
con su madre allí.--  
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--¿Cómo iremos?-- preguntó Fred agitado, --¿Polvos Flu?--  
--No,-- dijo Dumbledore, --Viajar por Polvos Flu no es seguro en 
este momento, la Red está siendo vigilada. Tomarán un Portkey.-
- Indicó la tetera yaciendo inocentemente en su escritorio. --
Esperaremos a que regrese Phineas Nigellus... quiero estar 
seguro de que no hay moros en la costa.--  
Hubo un centelleo de flamas en la mitad de la oficina, dejando 
atrás una pluma dorada que flotó suavemente hasta llegar al piso.  
--Es el aviso de Fawkes,-- dijo Dumbledore, tomando la pluma 
cuando cayó. --La Profesora Umbridge ya debe saber que no 
están en sus camas... Minerva, vé y haz que se valla, invéntale 
cualquier historia.--  
La Profesora McGonagall se fue en un crujido de tartán. (¿?)  
--Dice que estará complacido--, dijo una voz aburrida detrás de 
Dumbledore; el mago llamado Phineas había reaparecido 
enfrente de su bandera de Slytherin. --Mi tataranieto siempre ha 
tenido un gusto extraño en materia de huéspedes.--  
--Vengan aquí-- Dumbledore dijo a Harry y a los Weasley. --Y 
rápido, antes de que venga alguien más.--  
Harry y los otros se juntaron alrededor del escritorio de 
Dumbledore.  
--¿Todos ustedes han usado un Portkey antes?-- preguntó 
Dumbledore, y asintieron, cada uno arreglándoselas para tocar 
alguna parte de la tetera ennegrecida, --Bien. A la cuenta de 
tres...uno...dos...--  
Sucedió en una fracción de segundo: en la infinitesimal pausa 
antes de que Dumbledore dijera --tres--, Harry miró hacia él, 
estaban muy cerca y la celeste mirada fija de Dumbledore se 
deplazó del Portkey a la cara de Harry.  
Por un momento, la cicatriz de Harry le ardió, como si la vieja 
herida se hubiera abierto otra vez de repente... y sin ordenarlo, 
sin quererlo, pero terriblemente fuerte, se despertó en Harry un 
odio tan poderoso que sintió, en ese instante, que nada le gustaría 
más que golpear, que morder, que hundir sus colmillos en el 
hombre que estaba a su lado.  
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--...tres.--  
Harry sintió una poderosa sacudida de su ombligo, el suelo 
desapareció de debajo de sus pies, su mano estaba pegada a la 
tetera; estaba chocando contra los otros mientras todos iban 
velozmente hacia un remolino de colores y una corriente de 
viento, la tetera llevándolos hacia adelante... hasta que sus pies 
tocaron el piso tan fuerte que sus rodillas se torcieron, la tetera 
hizo ruido contra el piso, y en algún lugar cercano una voz dijo:  
--De vuelta, los mocosos traidores de sangre. ¿Es verdad que su 
padre está muriendo?--  
--¡FUERA!-- ordenó una segunda voz.  
Harry se puso en pie y miró alrededor; habían llegado a la 
tenebrosa cocina sótano del número doce de Grimmauld Place. 
Las únicas fuentes de luz eran el fuego y una vela casi 
consumida, que iluminaban los restos de una solitaria cena. 
Kreacher estaba desapareciendo por la puerta al vestíbulo, 
mirándolos hacia atrás malévolamente mientras se arremangaba 
su taparrabo; Sirius estab yendo rápidamente hacia ellos ansioso. 
Estaba sin afeitar y todavía con su ropa del día; había también un 
ligero olor como Mundungus a bebida rancia en él.  
--¿Qué sucede?-- dijo él, dándole la mano a Ginny para ayudarla 
a levantarse. Thineas Nigellus dijo que Arthur ha sido herido 
gravemente...--  
--Pregúntale a Harry,-- dijo Fred.  
--Sí, quiero escuchar esto por mí mismo,-- dijo George.  
Los gemelos y Ginny lo estaban mirando. Los pasos de Kreacher 
se detuvieron en las escaleras afuera.  
--Fue...-- empezó Harry; esto era aún peor que contárselo a 
McGonagall y a Dumbledore. --Tuve una... una especie de 
visión...--  
Y les contó todo lo que había visto, sin embargi alteró la historia 
así sonaba como si la hubiera visto del costado cuando la 
serpiente atacó en vez de desde los propios ojos de la serpiente.  
Ron, que estaba todavía blanco, le echo una mirada breve, pero 
no habló. Cuando Harry había terminado, Fred, George y Ginny 
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siguieron mirándole fijamente por un momento. Harry no sabia si 
se lo estaba imaginando o no, pero el se imagino que había algo 
acusatorio en sus miradas. Bien, si ellos lo iban a culpar 
solamente porque vio el ataque, el estaba alegre de no haberles 
dicho que el estaba dentro de la serpiente.  
--¿Esta mama aquí?-- pregunto Fred, dirigiéndose a Sirius.  
--Ella probablemente aun no sabe lo que ha pasado-- dijo Sirius  
--Lo mas importante era llevaros lejos antes de que Umbridge 
pudiera interferir. Espero que Dumbledore se lo haga saber a 
Molly ahora.--  
Tenemos que ir a St Mungos, dijo Ginny urgentemente, ella miro 
alrededor a sus hermanos, ellos estaban desde luego aun en 
pijama. --¿Sirius, tienes capas o algo para prestarnos?--  
--¡No podéis ir a toda prisa a St Mungos!-- dijo Sirius  
--Claro que podemos ir a St Mungos si queremos-- dijo Fred con 
expresión terca --¡El es nuestro padre!--  
--¿y como van a explicar que sabían que Arthur fue atacado antes 
de que el hospital avise a su esposa?--  
--¿Qué importa eso?-- dijo George con vehemencia.  
--¡Si importa porque no queremos llamar la atención del hecho 
de que Harry tenga visiones de cosas que pasan a cientos de 
millas de distancia!-- dijo Sirius con ira. --¿Tienen idea de lo que 
haría el ministerio con esa información?-- Fred y George miraron 
como si le importara poco lo que el ministerio pudiera hacer. 
Ron estaba todavía con cara color cenizo y silencioso.  
Ginny dijo, -- Alguien podría habérnoslo dicho… nosotros 
podríamos haberlo oído en cualquier lugar aparte de Harry-- --
¿Cómo quien?-- dijo Sirius con impaciencia --Escuchen, vuestro 
padre fue herido mientras estaba de turno para la Orden y las 
circunstancias son bastante sospechosa sin que sus hijos lo sepan 
segundos antes de que ocurriera, podrían dañar seriamente a la 
Orden --- --¡No nos preocupamos por la Orden secreta!-- gritó 
Fred.  
--¡Es nuestro padre que se esta muriendo de lo que hablamos!-- 
grito George.  
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--¡Su padre sabia en lo que se metía y el no os agradecería que 
desvelarais cosas perjudiciales para la Orden!-- dijo Sirius igual 
de enfadado. --Esto es como es – es porque vosotros no estáis en 
la Orden – no lo entendéis - ¡hay cosas por las que se merece 
morir!--  
--¡Es fácil decir para ti, desde aquí adentro!-- vociferó Fred. --
¡No veo que arriesgues tu cuello!--  
El poco color que quedaba en la cara de Sirius desapareció. Miró 
por un momento como si fuera a golpear a Fred, pero cuando 
habló, fue con voz de determinada calma.  
--Sé que es difícil, pero todos tenemos que actuar como si no 
supiéramos nada aún. Tenemos que quedarnos aquí, al menos 
hasta que escuchemos de su madre, ¿de acuerdo?--  
Fred y George seguían viéndose rebeldes. Ginny, sin embargo, 
dio unos pasos hacia la silla más cercana y se hundió en ella. 
Harry miró a Ron que hizo un divertido movimiento que estaba 
entre un asentimiento y un encogimiento de hombros, y se 
sentaron también. Los gemelos miraron furiosamente a Sirius por 
otro minuto, y luego tomaron asiento a ambos lados de Ginny.  
--Así es,-- dijo Sirius alentadoramente, --vamos todos... camos a 
toma algo mientras esperamos. ¡Accio Cerveza de Manteca!--  
Levantó su varital mientras hablaba y media docena de botellas 
vino volando hacia ellos fuera de la despensa, resbalaron por las 
mesa, esparciendo los restos de la comida de Sirius, y se 
detuvieron cuidadosamente enfrente de cada uno de los seis. 
Todos bebieron, y por un rato los únicos sonidos fueron el 
chisporroteo del fuego de la cocina y el suave ruido sordo que 
hacían sus botellas sobre la mesa.  
Harry sólo bebía para tener algo para hacer con las manos. Su 
estomado estaba lleno de horrible, caliente y burbujeante culpa. 
No estarían aquí si no habría sido por él; todavía estarían 
dormidos en la cama. Y no le hacía bien decirse a sí mismo que 
dando la alarma había asegurado que el Sr. Weasley fuera 
encontrado, poque estaba también el ineludible tema de serél 
quien había atacado al Sr. Weaslet en primer lugar.  
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No seas estúpido, no tienes colmillos, se dijo a sí mismo, 
tratando de matnener la calma, a pesar de que la mano que 
sostenía la botella de Cerveza de manteca estaba temblando, tú 
estabas en la cama, no estabas atacando a nadie...  
Pero, ¿qué había sucedido en la oficina de Dumbledore? se 
preguntó a sí mismo. Sentí como si quisiera atacar a Dumbledore 
también...  
Bajó su botella un poco más fuerte de lo que quería y se derramó 
sobre la mesa. Nadie se dio cuenta. Luego una llama en el aire 
iluminó los platos oscuros enfrente de ellos y, mientras daban 
gristo de susto, un rollo de pergamino calló con un ruido sordo 
sobre la mesa, acompañado por una pluma dorada de fénix suelta.  
--¡Fawkes!-- dijo Sirius al instante, agarrando el pergamino.  
--Esa no es la letra de Dumbledore, debe ser un mensaje de su 
madre, aquí...--  
Puso la carta dentro de la mano de George, quien lo rasgó para 
abrirlo y leyó en voz alta: --Papá sigue vivo. Partiré ahora para 
San Mungo. Quédense donde están. Enviaré noticias cuando 
pueda. Mamá.--  
George miró alrededor de la mesa.  
--Sigue vivo...-- dijo él lentamente. --Pero eso suena como...--  
No necesitó terminar la frase. Para Harry sonaba también como 
si el Sr. Weasley debatiéndose entre la vida y la muerte. Todavía 
excepcionalmente pálido, Ron miró la parte de atrás de la carta 
de su madre com si fuera a hablar para consolarlo. Fred le sacó el 
pergamino a George de las manos y lo leyó para sí mismo, luego 
miró a Harry, quien sentía su mano temblar con su Cerveza de 
Manteca otra vez y la apretó mas fuerte para dejar de temblar.  
Si Harry había alguna vez aguantado una noche más larga que 
esta, no podía recordarlo. Sirius sugirió una vez, sin verdadera 
convicción, que se fueran todos a la cama, pero las miradas de 
disgusto de los Weasley fueron respuesta suficiente. Mayormente 
se sentaron en silencio alrededor de la mesa , mirando la mecha 
de la vela consumirse en cera líquida, ocasionalmente llevando 
una botella a sus labios, hablando sólo para consultar la gora, 
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para imaginar en voz alta qué estaba sucediendo, y para 
reafirmar cada uno que si hubieran malas noticias, se hubieran 
enterado inmediatamente porque la Sra. Weasley debería haber 
llegado a San Mungo hace bastante tiempo.  
Fred se quedó dormido, con su cabeza apoyada sobre su hombro. 
Ginny estaba acurrucada como un gato en su silla, pero sus ojos 
estaban abiertos; Harry podía verlos reflejando la luz del fuego. 
Ron estaba sentado con su cabeza entre las manos, si estaba 
despierto o dormidos era imposible decirlo. Harry y Sirius se 
miraban seguido, los intrusos en la pena de la familia, 
esperando... esperando...  
A las cinco y diez de la mañana en el reloj de Ron, la puerta de la 
cocina se abrió y la Sra. Weasley entró a la cocina. Estaba 
extremadamente pálida, pero cuando todos se dieron vuelta para 
mirarla, Fred, Ron y Harry medio levantándose de sus sillas, les 
dirigió una pálida sonrisa.  
--Él va a estar bien,-- dijo ella con voz débil y cansada. --Está 
durmiendo. Podemos r a verlo más tarde. Bill está con él ahora; 
se va a tomar la mañana libre.--  
Fred volvió a caer en su asiento con sus manos sobre la cara. 
George y Ginny se levantaron, caminaron rápidamente hacia su 
madre y la besaron. Ron rió muy temblorosamente y bebió el 
resto de su Cerveza de Manteca de un sorbo.  
--¡Desayuno!-- dijo Sirius fuerte y alegremente, poniéndose en 
pie de un salto. --¿Dónde está ese maldito elfo doméstico? 
¡Kreacher! ¡KREACHER!--  
Pero Kreacher no respondió estas llamadass.  
--Oh, olvídalo,-- murmuró Sirius, contando la gente enfrente de 
él. --Entonces, desayuno para...a ver...siete...tocino y huevos, 
pienso, y un poco de té, y tostadas...--  
Harry se apuró a ir a la cocina para ayudar. No quería importunar 
a los Weasley en su felicidad y se evitó el momento cuando la 
Sra. Weasley le pediría que volviera a contar su visión. De todas 
formas, sólo había sacado platos del aparador cuando la Sra. 
Weasley se los sacó de las manos y le dio un beso.  
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--No sé que hubiera pasado si no hubiera sido por ti, Harry-- dijo 
ella con voz apagada. --Podrían no haber encontrado a Arthur 
por horas, y luego hubiera sido demasiado tarde, pero gracias a ti, 
él está vivo y Dumbledore ha podido pensar una buena para 
cubrir a Arthur por estar donde estaba, no tienes idea de qué 
problema habría sido el de otra forma, mira al pobre Sturgis...--  
Harry difícilmente podía soportar su gratitud, pero 
afortunadamente pronto lo soltó y giró hacia Sirius para 
agradecerle por cuidar de sus hijos toda la noche. Sirius dijo que 
estaba muy complacido de haber podido ayudar, y deseaba que 
se quedaran con él mientras el Sr. Weasley estaba en el hospital.  
--Oh, Sirius, estoy tan agradecida... ellos piensan que él va a 
estar allí por poco tiempo y sería maravilloso estar más cerca... 
por supuesto, puede ser que estemos aquí para Navidad.--  
--¡Cuántos más, mejor!-- dijo Sirius con una sinceridad tan obvia 
que la Sra. Weasley le sonrió, se puso un delantal y empezó a 
ayudar con el desayun.  
--Sirius.-- susurró Harry, sin poder aguantarlo un momento más. 
--¿Podemos tener unas palabras? ¿Eh... ahora?--  
Caminó hacia la oscura despensa (¿?) y Sirius lo siguió. Sin 
preámbulo, Harry le contó a su padrino cada detalle de la visión 
que había tenido, incluyendo el hecho que él había sido la 
serpiente que atacó al Sr. Weasley.  
Cuando hizo una pausa para respirar, Sirius dijo, --¿Le dijiste 
esto a Dumbledore?--  
--Sí,-- dijo Harry impacienetmente --pero no me dijo qué 
significaba. Bueno, ya no me dice nada.--  
--Estoy seguro de que te habría dicho si fuera algo para 
preocuparse,-- dijo Sirius decididamente.  
--Pero eso no es todo,-- dijo Harry en un tono sólo un poco más 
alto que un cuchicheo. --Sirius, yo... creo que me voy a volver 
loco. De nuevo en la oficina de Dumbledore, justo antes de 
tomar el traslador...por unos segundos pensé que era una 
serpiente, me sentí como una... la cicatriz realmente me dolía 
cuando miraba a Dumbledore... ¡Sirius, quería atacarlo!--  
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Sólo podía ver un pedazo de la cara de Sirius, el resto estaba 
oscuro.  
-- Debe haber sido el período posterior de la visión, eso es todo,-- 
dijo Sirius. --Todavía estabas pensando en el sueño o lo que haya 
sido y...--  
--No fue eso,-- dijo Harry, moviendo la cabeza. --Fue como si 
algo despertara dentro mío, como si hubiera una serpiente dentro 
de mí.--  
--Tienes que dormir,-- dijo Sirius firmemente. --Vas a tomar el 
desayuno, lugo irás arriba a la cama, y después del almuerzo 
puedes ir a ver a Arthur con los demás. Estás shockeado, Harry; 
te estas culpando de algo que sólo presenciaste, y por suerte lo 
presenciaste sino Arthur podría haber muerto. Sólo deja de 
preocuparte.--  
Le dió una palmada en el hombro a Harry y salió de la despensa, 
dejando a Harry parado solo en la oscuridad.  
Todos menos Harry pasaron el resto de la mañana durmiendo. El 
se dirigio a la habitación donde el y Ron compartieron las 
ultimas semanas del verano, pero mientras Ron se arrastro a la 
cama y se quedo dormido a los pocos minutos, Harry se sento 
vestido, recostado contra las frias barras de metal del respaldo, 
manteniendose incomodo, determinado a no dormirse, 
aterrorizado a que tal ves se convirtiera de nuevo en una 
serpiente en su sueño y despertara tratando de atacar a Ron, o 
deslizarse por la casa para atacar a otro  
Cuando Ron desperto, harry pretendio haber disfrutado de una 
referescante siesta tambien. Sus baules habian llegado de 
Hogwarts mientras almorzaban, asi que pudieron vestirse de 
muggles para el viaje a St mugo. Todos excepto Harry estaban 
alborotadamente felices y comunicativos mientras cambiaban sus 
tunicas por jeans y sudaderas.Cuando Tonks y Ojo-Loco 
volvieron para escoltarlos por londres, ellos les dieron la 
bienvenida alegremente riendo con el sombrero que ojo-Loco 
estaba usando en un angulo para ocultar su ojo mágico. 
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Convenientemente el cabello de Tonks estaba corto y rosa de 
nuevo asi atraeria menos la antencion en el subterráneo (metro)  
Tonks estaba muy interesada en la vision de harry del ataque del 
Sr Weasley, algo en lo que Harry no estaba nio remotamente 
interesado en discutir.  
No hay sangre vidente en tu familia, cierto? Pregunto 
curiosamente mientras se sentaban en un Ruidoso bagon hacia el 
centro de la ciudad. something Harry was not remotely interested 
in discussing.  
No dijo Harry pensando en la profesora Trelawney y sintiendose 
insultado  
No dijo Tonks meditative, no supongo que no es realemte 
profecias lo que estas haciendo, no es asi? No estas viendo el 
futuro, tu ves el presente es curioso, no es asi?  
Util creo  
Harry no contesto, afortunadamente se bajaron en la siguiente 
estacion, una estacion en el corazon del londres y en el 
movimiento de abandonar el tren fue capaz de interponer a fred y 
geoge entre el y tonks, quien guiaba el camino.La siguieron por 
una escalera mecanica; moody tintineaba los botones de su 
abrigo atrás del grupo, su sombrero de hongo se inclino hacia 
abajo y una mano nudosa entre los botones del abrigo sostenia 
firmente su varita. Harry sintio que el ojo oculto lo miraba 
fijamente a el. Tratando de evitar mas preguntas acerca de su 
sueño, le pregunto a ojo-loco donde estaba escondido St mungo--
s.  
No lejos de aquí gruño moody mientras salian a un infernal 
viento en una ancha calle llena de tiendas y compradors. El 
empujo a Harry un poco adelante y trpoezao justo detras, harry 
sabia que el ojo giraba en todas direcciones bajo la gorra. No fue 
facil encontrar una Buena locacion para el hospital. ningun lugar 
del callejon Diagon era lo suficientemente grande y no podiamos 
tenerlo bajo tierra como el Ministerio, no seria saludable. Al final 
se la ingenieron para construirlo aqui. En teoria los magos 
enfermos podrian venir e irse mezclandose con la multitud  
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Le tomó el hombro a Harry para prevenir ser separados por una 
manada de compradores que lo intentaron en vano pero que lo 
lograron cerca de una tienda repleta de artículos eléctricos. (sorry 
pero la oración es algo extraña)  
“Aquí es”, dijo Moody un momento después.  
Ellos habían llegado a las afueras de una larga, vieja, y grande 
tienda hecha de ladrillos llamada Purge y Dowse Ltd. El lugar 
era lamentable, de aire miserable; El mostrador consistía en unos 
pocos maniquíes saltados con sus pelucas chuecas, parados 
aleatoriamente y modelando modas de al menos 10 años atrás. 
Habían largos letreros en todas las polvorientas puertas donde se 
leía: “Cerrado por Restauración”. Harry alcanzó a oír a una alta 
mujer con bolsas plásticas en la mano, decirle a su amiga 
mientras pasaban. “Nunca está abierta, ese lugar ...”. “Bien”, dijo 
Tonks, haciéndole señas hacia el ventanal que no mostraba nada 
a excepción de una fea maniquí. Sus pestañas postizas están 
colgando y está modelando un vestido verde con delantal de 
nylon. “Todo el mundo listo?”  
Ellos asintieron, poniéndose alrededor de ella. Moody le dio a 
Harry otro empujón entre los hombros para impulsarlo a que 
fuera primero y Tonks se puso cerca del mostrador, mirando a la 
muy fea maniquí, su respiración comenzó a empañar el vidrio. 
“Wotcher”, dijo ella, “Estamos aquí para ver a Arthur Weasley”.  
Harry pensó lo absurdo que había sido que Tonks esperara que el 
maniquí la oyera hablar tan silenciosamente a través del vidrio, 
con buses retumbando por detrás de ella y todo el barullo de una 
calle repleta de compradores. Luego se acordó que los maniquies 
no podían oir de todas formas. Un segundo después, su boca se 
abrió en shock mientras el maniquí asentía levemente y hacía 
señas con su dedo, y Tonks agarró a Ginny y a la señora Weasley 
por los codos, y parándose justo a al frente del vidrio 
desaparecieron.  
Fred, George y Ron caminaron después de ellas. Harry le echó 
un vistazo a la multitud que se aproximaba; ninguno de ellos 
parecían tener la intención de echar un vistazo a un mostrador 
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tan feo como el de Purge y Dowse Ltd; o de haberse dado cuenta 
que seis personas se habían recientemente desvanecido en el aire 
al frente de ellos.  
“Vamos”, gruño Moody, dándole a Harry otro empujón en la 
espalda, y juntos caminaron a través de lo que se sentía como 
una cortina de agua helada, sintiéndose tibios y secos del otro 
lado. No había señales de la fea maniquí o del espacio donde ella 
estaba. Estaban en lo que se parecía ser una estrecha área de 
recepción donde filas de brujas y magos estaban sentados sobre 
raquíticas sillas de madera, algunos luciendo perfectamente 
normales y leyendo cuidadosamente copias antiguas de Bruja 
Semanal, otros luciendo espantosas desfiguraciones como 
piernas de elefantes o manos extras saliendo de sus pechos. El 
cuarto era apenas un poco más silencioso que la calle de afuera, 
porque muchos de los pacientes estaban haciendo ruidos muy 
peculiares:  
Una bruja sudorosa estaba sentada en el centro de la fila 
delantera, y se abanicaba enérgicamente con una copia del Diario 
el Profeta, un silbido agudo como de una maquina de vapor salia 
de su boca; un sucio hechicero en la esquina tocando una 
campana y cada vez que la movia, con cada sonido metálico, su 
cabeza vibraba horriblemente y se agarraba los oidos para 
mantenerla estable.  
Brujas y magos con túnicas verdes andaban arriba y abajo de las 
filas, haciendo a preguntas y anotándolas en sus sujetapapeles 
como Umbridge. Harry notó el emblema bordado sobre su pecho: 
una varita mágica y hueso, cruzado.  
-¿Son los doctores? -- preguntó a Ron en voz baja.  
--¿Doctores? -- dijo Ron, mirandolo asustado--. ¿Los carniceros 
Muggle que cortan a la gente a pedazos? Noo, ellos son 
Curanderos.  
-- ¡Aquí! -- llamó la Sra Weasley por encima del hechicero de la 
campana en la esquina, y ellos la siguieron pasando por delante 
de una bruja rechoncha rubia sentada en un escritorio con un 
cartel de “Información”. La pared detrás de ella estaba cubierta 



 
489

de avisos y carteles que decían cosas como: una CALDERA 
LIMPIA DIFERENCIA LAS POCIONES DE LOS VENENOS 
Y LOS ANTÍDOTOS SON ANTITODOS A NO SER QUE 
HAYAN SIDO APROBADOS POR UN CURANDERO 
CUALIFICADO. Había también un retrato grande de una bruja 
con los rizos largos de plata con la etiqueta:  
 
Dilys Derwent  
Curandera de St. Mungo 1722-1741  
Directora de Escuela Hogwarts de Brujería y Magia  
1741-1768  
 
Dilys miraba a la familia Weasley atentamente como 
contándolos y cuando Harry atrajo su atención, ella dio pequeño 
grito y salió andando de su retrato y despareció. Mientras tanto, 
en la parte delantera de la cola, un mago jóven con una extraña 
plantilla, intentaba, en medio gruñidos de dolor, explicar su 
problema a la bruja detrás del escritorio.  
--¡Son estos - ouch – zapatos que mi hermano me dio - ow – me 
están comiendo OUCH - los pies - mírelos, debe haber - 
AARGH – alguna maldición en ellos y no puedo hacer – 
AAAAARGH --saltó de un pie al otro como si bailara sobre 
carbones ardiendo.  
--¿Los zapatos no le impiden leer, verdad? -- dijo la bruja rubia, 
con irritación señalando un cartel grande a la izquierda de su 
escritorio. --Usted busca “Daños por encantamientos” en el 
cuarto piso. Tal y como puede leer en el cartel ¡Siguiente!  
Cuando el mago andando con dificultad se apartó, la familia 
Weasley avanzó unos pasos y Harry pudo leer la guía de pisos:  
 
ACCIDENTES DE ARTEFACTOS ...................................... 
Planta Baja.  
Explosión de calderas, petardeos de varita mágica, escobas, 
choques, etc.  
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HERIDAS CAUSADAS POR CRIATURAS ........................ 
Primera planta  
Mordeduras, picaduras, quemaduras, espinas clavadas, etc.  
BICHOS MÁGICOS ....................................... ............. Segundo 
piso  
Enfermedades contagiosas, por ejemplo viruela de dragón, 
enfermedad de desaparición, scrofungulus, etc.  
POCIÓNES Y PLANTAS VENENOSAS ...................... Tercer 
piso  
Erupciones, regurgitation, incontrolable, risa tonta, etc.  
DAÑOS POR ENCANTAMIENTOS................................ ...... 
Cuarto piso  
encantamientos, maleficios, encantamientos aplicados 
incorrectamente, etc.  
CAFETERIA DE VISITANTES / TIENDA DE 
HOSPITAL .......... Quinto piso  
SI USTED NO SABE DONDE IR, ES INCAPAZ DE HABLAR 
NORMAL O INCAPAZ DE RECORDAR POR QUÉ USTED 
ESTÁ AQUÍ, NUESTRO HECHICEROCONSERJE ESTARÁ 
CONTENTO CONTENTO DE PODER AYUDARLE.  
 
Avery, el mago viejo inclinado con una trompetilla, había 
andado arrastrando los pies hasta ponerse el primero de la cola. ¡-
- Debo aquí ver Broderick Presagiar! --jadeó.  
--La Sala cuarenta y nueve, pero temo que malgaste su tiempo, -- 
dijo la bruja con desdén. -- Él está completamente ido, ya sabe… 
todavía piensa que él es una tetera. ¡Siguiente!  
Un mago de mirada tímida, sujetaba fuerte por el tobillo a su 
pequeña hija mientras ella se agitaba revoloteando alrededor de 
su cabeza y movia unas alas enormemente grandes, plumosas 
que habían brotado directamente de atrás de su pijama.  
-- El cuarto piso, -- dijo la bruja, con voz aburrida, sin esperar a 
que le preguntara, y el hombre desapareció por las puertas de al 
lado del escritorio, llevando a su hija como un extraño globo-- 
¡Siguiente!  
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La sra. Weasley avanzó al escritorio.  
--¡Hola! --dijo, -- a mi marido, Arthur Weasley, se suponía que 
iban a trasladarlo a una sala diferente esta mañana, usted podría 
decirnos a cual?  
¿-- Arthur Weasley? --dijo a la bruja, pasando su dedo debajo de 
una lista larga delante de ella. --Sí, primera planta, segunda 
puerta a la derecha, Sala Dai Llewellyn.  
--Gracias, -- dijo Mrs. Weasley. – Venga, vamos, venid por aquí.  
Ellos la siguieron por las puertas de dos batientes y a lo largo del 
pasillo estrecho más allá, que estaba decorado con más retratos 
de Curanderos famosos y alumbrado por burbujas de cristal con 
velas dentro, que flotaban por encima hasta el techo y que 
parecían pompas de jabón gigantescas. Más brujas y magos con 
túnicas verdes iban y venían y vieron un gas asqueroso de color 
amarillo cuando pasaron una puerta, y de tanto en tanto 
escuchaban gritos lejanos. Ellos subieron una escalera y entraron 
en el pasillo de Heridas Causadas por criaturas, y vieron que la 
segunda puerta sobre la derecha tenía un cartel con las palabras: -
-Peligrosos-- Sala Llewellyn: Mordeduras Serias. Debajo de esto 
había una tarjeta en un sostenedor de cobre sobre el que había 
sido escrito a mano: Curandero Responsable: Hippocrates 
Smethwyck. Curandero ayudante: Augustus Pye.  
--Esperaremos fuera, Molly, --dijo Tonks. -- Arthur no querrá a 
demasiados visitantes de golpe ... mejor que entre solo la familia 
primero.  
Ojoloco gruñó aprobando la idea y apoyó su trasero contra la 
pared del pasillo, girando su ojo mágico en todas direcciones. 
Harry retrocedió, también, pero Mrs Weasley extendió la mano y 
lo empujó por la puerta, diciendo, -- No seas tonto, Harry, Arthur 
quiere agradecerte...  
La sala era pequeña y bastante sórdida porque la única ventana 
era estrecha y estaba muy arriba en la pared frente a la puerta. La 
mayor parte de la luz venía de burbujas brillantes de cristal 
arracimadas en medio del techo. Las paredes eran de roble 
artesonado y había un retrato de un mago malencarado en la 
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pared, titulado: Urquhart Rackharrow, 1612-1697, Inventor de la 
entraña maldición expelente.  
Había sólo tres pacientes. Sr. Weasley ocupaba la cama del 
fondo de la sala al lado de la ventana diminuta. Harry se alegró 
mucho al ver que él estaba apoyado sobre varias almohadas y 
leyendo al Diario el Profeta aprovechando el unico rayo de luz 
del sol que caia sobre a su cama. Él alzó la vista cuando ellos 
anduvieron hacia él y, viendo quienes eran los llamó.  
-- ¡¡Hola!!-- dijo apartando el Diario el Profeta. -- Bill acaba de 
marcharse, Molly, tenía que volver a trabajar, pero dice que él 
pasará por ti más tarde.  
--¿ Cómo te encuentras, Arthur? – preguntó la Sra Weasley, 
inclinandose para besar su mejilla y mirando con inquietud su 
cara. –Aun te ves un poco paliducho.  
-- Me siento totalmente bien, -- dijo Sr. Weasley contento, 
acercando su brazo bueno para dar un abrazo a Ginny. --Si ellos 
sólo pudieran quitar las vendas, yo podría irme ahora a casa.  
--¿ Por qué no pueden quitarlas, Papá? – preguntó Fred.  
-- Bueno, comienzo a sangrar como loco siempre que lo intentan, 
-- dijo Sr. Weasley despreocupadamente, moviendo su varita 
mágica, que estaba junto a su cabecera, y al agitarla, seis sillas 
suplementarias aparecieron en su cabecera para que se sentaran 
todos. --Parece ser que alguna clase bastante insólita de veneno, 
esta en los colmillos de las serpientes que mantienen las heridas 
abiertas. Ellos están seguros que encontrarán un antídoto, aunque; 
dicen que ellos han tenido casos mucho peores que el mío, y 
mientras tanto solamente tengo que seguir tomando una Poción 
que Rellena sangre cada hora. Pero aquel muchacho de ahí, --dijo 
bajando la voz y cabeceando hacia la cama de en frente en la que 
un hombre se veia verde y enfermo y miraba fijamente en el 
techo. –fue mordido por un Hombre-lobo, el pobre. Y no hay 
ninguna cura en absoluto.  
--¿Un Hombrelobo? --susurró la Sra Weasley, mirando 
alarmada--. ¿Y está en una sala pública? ¿Él no debería estar en 
una sala privada?  
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--Aun faltan dos semanas hasta la luna llena, -- el Sr. Weasley le 
recordó silenciosamente. Han estado hablando con él esta 
mañana, los Curanderos, ya sabes, intentando persuadirlo de que 
podrá llevar una vida casi normal. Le dije –sin mencionar 
nombres, desde luego- pero dije que yo conocía un Hombrelobo 
personalmente, y que era un hombre muy agradable, que lleva 
muy bien su condición.  
--¿Qué dijo él? – preguntó George.  
-- Dijo que él me daría un mordisco si no me callaba, --dijo Sr. 
Weasley tristemente. -- Y aquella mujer de ahí, --indicó la única 
otra cama ocupada, que estaba al lado de la puerta, --no quiso 
decir a los Curanderos que le mordió, lo que nos hace pensar a 
todos que debe haber sido algo que ella se manejaba ilegalmente. 
Lo que quiera que fuera arrancó un buen pedazo de su pierna, el 
olor es muy repugnante cuando le aplican las preparaciones.  
--¿Vas a decirnos qué pasó, Papá? – preguntó Fred, acercando su 
su silla a la cama.  
--¿ Bien, ya sabeis, verdad? -- Dijo Sr. Weasley, con una sonrisa 
significativa hacia Harry. -- Esto es muy simple -había tenido un 
día muy largo, me había quedado dormido, fui atacado y 
mordido.  
--¿Sale la noticia en el Profeta de que fuiste atacado? – preguntó 
Fred indicando el periódico que el Sr. Weasley había dejado de 
lado.  
--¡No, desde luego no! -- dijo Sr. Weasley, con una risa 
ligeramente amarga-- el Ministerio no querrá que se sepa que una 
serpiente grande y sucia trajeron…  
--¡Arthur! – le advirtió la Sra Weasley.  
… traje yo, --dijo Sr. Weasley a toda prisa, aunque Harry estuvo 
bastante seguro que no era eso lo que él había pensado decir.  
--¿Y donde estabas cuando sucedió, Papá? –Preguntó George.  
--Es mi trabajo, -- dijo Sr. Weasley, aunque con una pequeña risa. 
Él agarró rápidamente al Profeta , lo sacudio abierto otra vez y 
dijo solamente leía sobre la detención de Willy Widdershins 
cuando llegasteis. ¿Conoceis a Willy, como ha resultado estar 
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detrás de aquellos inodoros vomitadores hace tiempo, en el 
verano? Uno de sus maleficios falló y el inodoro exploto y 
cuando lo encontraron inconsciente entre los restos, estaba 
cubierto de pies a cabeza de…  
--¿Cuándo dices que estabas “de servicio” -- Fred interrumpió en 
voz baja, -- que hacías?  
--¡Ya has oido a tu padre!, -- susurro Sra Weasley, --no hablamos 
de esto aquí! Continúa sobre Willy Widdershins, Arthur.  
-- Bien, me pregunteis como, pero él en realidad se ha librado de 
los cargos sobre lo del inodoro -- dijo Sr. Weasley con gravedad. 
-- Sólo puedo suponer que hay oro que ha cambiado de manos…  
--¿Tu lo protegías, verdad? -- Dijo George silenciosamente. El 
arma, la cosa que busca quien tu ya sabes…  
--¡Tranquilizate George! -- extalló la Sra Weasley.  
-- De todos modos, -- dijo Sr. Weasley levantando la voz, -- esta 
vez Willy ha sido cogido por vender pomos de puerta cortantes a 
Muggles y no pienso que él será capaz de escapar también de 
esto, porque, según este artículo, dos Muggles han perdido varios 
dedos y están ahora en San Mungo para el crecimiento de hueso 
de emergencia y la modificación de memoria.  
--¡Cuando pienso en ello…, Muggles en s. Mungo! ¿Me 
pregunto en el que la sala estarán?  
Y miró con impaciencia alrededor como esperando ver un poste 
indicador.  
--¿No decías que “quien tu sabes” lo había atacado con una 
serpiente, Harry?- preguntó Fred mirando a su padre para ver la 
reacción. --¿una enorme? Lo viste la noche que él regreso 
¿verdad?  
--Esto ya es suficiente, -- dijo Sra Weasley con irritación. -- 
Ojoloco y Tonks estan fuera, Arthur, quieren entrar a verte. 
Podeis esperar fuera, -- ella miró a sus niños y Harry. – vendreis 
a despediros después. Vamos.  
Ellos trotaron tras ella por el pasillo. Ojoloco y Tonks entraron y 
cerraron la puerta de la sala detrás de ellos. Fred levantó sus 
cejas.  
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-- Vaya… --dijo con serenidad, revolviendo en sus bolsillos-  
--¿Buscas esto? -- Dijo George, ofreciendo lo que parecía un 
enredo de cuerda coloreada de carne.  
--Lees mi mente, -- dijo Fred, sonriendo abiertamente. --Vamos a 
comprobar si S. Mungo pone Encantamientos Imperturbables 
sobre sus puertas, ¿eh?  
Él y George desenmarañaron la cuerda y se pasaron los Oídos 
Extendibles unos a otros. Fred y George los repartieron. Harry 
vaciló a tomar uno.  
--¡Vamos Harry, cógelo! Tu salvaste la vida de Papá. Si hay 
alguien que tenga derecho de escuchar disimuladamente sobre él, 
ese eres tu.  
Sonriendo abiertamente, a su pesar, Harry tomó el final de la 
cuerda y lo insertó en su oído como los gemelos habían hecho.  
-- ¡Vale!, vaya! -- Fred susurró.  
Las cuerdas coloreadas de carne se menearon como gusanos 
largos bajo la puerta. Al principio, Harry no podía oír nada, 
entonces brincó cuando él oyó a Tonks que susurraba claramente 
como si ella estuviera de pie directamente al lado de él.  
-- ... ellos buscaron por el área entera, pero no han podido 
encontrar la serpiente en ninguna parte. Solamente parece haber 
desaparecido después de que esto le atacó, Arthur ... pero "Quien 
tu sabes " no puede haberse transformado en serpiente, verdad?  
-- Pienso que él la envió como vigilancia, -- gruño Moody, creo 
que él no ha tenido ninguna suerte hasta ahora, verdad? No, 
pienso que él intenta hacerse una idea más clara de a que se 
enfrenta y si Arthur no hubiera estado allí la bestia habría tenido 
mucho más tiempo para mirar alrededor. ¿Dices que Harry vio 
como sucedía todo?  
-- Sí, -- dijo Sra Weasley y sonaba bastante inquieta. –Ya sabes 
que Dumbledore parece casi haber estado esperando que a Harry 
le pasara algo como esto.  
-- Sí –dijo Moody, -- hay algo gracioso sobre Potter, ya lo 
sabemos.  
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-- Dumbledore parecia preocupado por Harry cuando le hablé 
esta mañana, -- susurro Sra Weasley.  
-- Por supuesto que él está preocupado, -- gruño Moody. La 
vision del muchacho desde dentro de la serpiente de "Quien tu 
sabes". Obviamente, Harry no comprende lo que esto significa, 
que “quien tu sabes” lo está poseyendo…  
Harry apartó el Oído Extendable de su propio oido, su corazón 
latía muy rápido y un calor sofocante se precipitaba en su cara. 
Él miró alrededor a los demás. Ellos le miraban fijamente todos, 
las cuerdas todavía sobresalían de sus oídos, lo miraban de 
pronto asustados.  
 
 
Capitulo 23  
Navidades en el pabellón cerrado  
 
¿Era este la razón por la cual Dumbledore nunca miraba a Harry 
a los ojos? ¿Esperaba ver a Voldemort mirándolo fijamente a 
través de ellos, asustado, tal vez, que su color verde vivido 
cambiara de momento a color escarlata, con hendiduras como las 
pupilas de un gato? Harry recordó como la cara parecida a la de 
una serpiente de Voldemort se forzó de la parte de atrás de la 
cabeza del Prof. Quirrell y pasó la mano por detrás de su cabeza, 
imaginando lo que se sentiría si Voldemort reventara fuera de su 
cráneo.  
Se sintió sucio, contaminado, como si estuviera cargando algún 
tipo de germen, indigno de sentarse en el tren subterráneo de 
regreso del hospital con gente inocente, y limpia quienes mentes 
y cuerpos eran limpios de la mancha de Voldemort… El no 
meramente había visto la serpiente, el había sido la serpiente, 
ahora lo sabia…  
Y de momento un pensamiento verdaderamente terrible se le 
ocurrió, una memoria subiendo a la superficie de su mente. Uno 
que hizo que sus interiores se retorcieran como serpientes…  
-¿Que estaba buscando aparte de seguidores?-  
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-Cosas que solo podía conseguir sigilosamente… como una arma. 
Algo que no tenia la ultima vez.-  
-Yo soy el arma,- pensó Harry, y era como si había veneno 
bombeando por sus venas, dándole escalofríos, haciéndolo sudar 
mientras se oscilaba con el tren a través del túnel oscuro. -Yo soy 
el que Voldemort esta tratando de usar, eso es porque tienen 
guardias alrededor de mi a todos lados que vaya, no es para mi 
protección, es para la protección de los demás persona, solo que 
no esta funcionando, no pueden tener a alguien velandome todo 
el tiempo en Hogwarts… Yo si ataque al Sr. Weasley anoche, fui 
yo, Voldemort me obligo a hacerlo y puede estar dentro de mí, 
escuchando lo que estoy pensando ahora-  
-¿Estas bien, Harry querido?- susurro la Sra. Weasley, 
inclinándose a través de Ginny para hablarle a el mientras el tren 
traqueteaba a traves de de su tunel oscuro. – No te ves muy bien. 
¿Te estas sintiendo enfermo?-  
Todos lo estaban mirando. Negó con la cabeza violentamente y 
se quedo mirando fijamente a un anuncio de seguros de hogares.  
-¿HArry, querido, estas seguro que estas bien?- dijo la Sra. 
Weasley con una voz de preocupación, mientras caminaban por 
el pedazo de grama descuidada en el medio de Grimmauld Place. 
-Te ves tan pálido… ¿Estas seguro que dormiste esta mañana? 
Tu vas a subir a la cama ahora, y vas a tener que dormir un par 
de horas antes de la cena, ¿esta bien?-  
Asintió con la cabeza; ahí había una excusa preparada para no 
hablar con los otros, que es precisamente lo que quería, y cuando 
ella abrió la puerta de adelante procedió directamente pasado el 
paragüero don patas de gnomos y subió la escalera y avanzó al 
cuarto de el y de Ron.  
Ahí empezó a andar de un lado para el otro, pasando por las dos 
camas y el marco vació de Phineas Nigellus, su mente furiosa y 
con muchas preguntas y de más ideas pavorosas…  
¿Cómo se había convertido en serpiente? Tal vez era un ánima 
mago… NO, el no podía serlo, el lo sabría… tal vez Voldemort 
era un ánima mago… Si, pensó Harry, eso lo explicaría, el se 
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convertiría en una serpiente por supuesto… y cuando me posee, 
entonces ambos nos transformamos… Eso aun no explica como 
es que yo llegue a Londres y de regreso a mi cama en un espacio 
de cinco minutos… Pero entonces Voldemort es casi el mago 
mas poderoso del mundo, aparte de Dumbledore, es 
probablemente ningún problema para el transportar gente así…  
En ese momento con una terrible punzada de pánico pensó, pero 
esto esta loco- si Voldemort me posee, ahora mismo le estoy 
dando una vista clara al cuartel del Orden de Fénix, El sabrá 
quien esta en el Orden y donde esta Sirius… y he escuchado 
muchas cosas que no debí haber oído, todo lo que Sirius me dijo 
la primer noche que llegue…  
Solo había una cosa para eso: El tenia que irse de Grimmauld 
Place inmediatamente. El iba a pasar las navidades en Hogwarts 
sin los demás, que por lo menos los mantendría seguros durante 
las festividades… Pero no, eso no era suficiente, aun habían 
muchas personas en Hogwarts para mutilar y lastimar, ¿que tal si 
era Seamos, Dean o Neville la próxima vez? Dejo de andar de un 
lado para otro y se paro mirando fijamente el marco vació 
Phineas Nigellus. Una sensación pesada se poso en la boca de su 
estomago. El no tenía ninguna alternativa. El iba a tener que 
regresar a Privet Drive, se tenia que alejar completamente de de 
los otros magos…  
Pues, si lo tenia que hacer, el pensó, no había razón para 
quedarse mas tiempo ahí. Tratando con todo su poder no pensar 
como los Dursleys iban a reaccionar cuando lo encontraran en el 
umbral de su puerta seis meses mas temprano de lo que 
esperaban, camino de prisa hacia su baúl cerrándolo de un golpe 
y lo cerro con seguro, después dio una rápida mirada buscando a 
Hedwig antes de acordarse de que ella aun estaba en Hogwarts- 
pues su jaula es una cosa menos que cargar- tomo un lado del 
baúl y la arrastro hacia la puerta cuando una voz temblorosa le 
dijo- ¿Nos estamos fugando?  
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Miro a su alrededor. Phineas Nigellus había aparecido en la lona 
de su retrato y se estaba reclinando contra el marco, mirando a 
Harry con una expresión de asombro en su cara.  
-No me estoy fugando, no- dijo Harry brevemente arrastrando su 
baúl un par de pies más a través del cuarto.  
-Yo pensaba- dijo Phineas Nigellus acariciando su barba 
puntiaguda- que para pertenecer a la Casa Gryffindor estas 
supuesto a ser ¿valiente? Pero me parece a mí que hubieras 
estado mejor en mi propia casa. Nosotros los de Slytherin somos 
valientes, si, pero no estupidos. Por ejemplo dado la oportunidad, 
siempre escogeríamos salvarnos a nosotros mismos.-  
-No es a mi mismo que estoy salvando- dijo Harry bruscamente, 
halando el baul sobre un pedazo particularmente desigual, 
comida de polillas en frente de la puerta.  
-OH ya veo- dijo Phineas Nigellus, aun acariciando su barba – no 
es un vuelo de un cobarde-estas siendo noble.-  
Harry lo ignoro. Su mano estaba en la perilla de la puerta cuando 
Phineas Nigellus dijo perezosamente –Tengo un mensaje de 
Dumbledore para ti.-  
Harry se dio la vuelta.  
-¿Que es?-  
-Quédate adonde estas.-  
-¡No me he movido!- dijo Harry, su mano aun sobre la perilla de 
la puerta.  
-Cual es el mensaje-  
Acabo de dartelo, imbécil, ' dijo Phineas Nigellus sécamente. 
'Dumbledore dice, "Quédate donde estás"  
¿' Por qué?' Dijo Harry ansiosamente, cayendo el final de su 
tronco(N/T: No sé q ha kerido decir). '¿Por qué quiere que yo me 
quede?  
¿Qué más dijo?'  
' Nada más ' dijo Phineas Nigellus, subiendo una ceja negra fina 
como si él encontrase a Harry impertinente.  
El genio de Harry salio a la superficie como una serpiente que se 
alzaba de la larga hierba. Él estaba exhausto,estaba confundido 
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desmedidamente, había experimentado terror, alivio, luego terror 
otra vez en las ultimas  
doce horas, ¡y todavía Dumbledore no quiso dirigirle la palabra!  
-Conque esas tenemos, eh?'-dijo ruidosamente. '¡"quédate donde 
estás"! Eso es todo lo q alguien me podría decir después de q yo  
haya sido atacado por esos Dementores! Simplemente 
quédate:¡mientras los adultos arreglan eso fuera, Harry! No nos 
molestaremos diciéndote cualquier cosa, sin embargo, porque tu 
minúsculo cerebro no podría hacerle frente  
' Tu sabes, ' dijo Phineas Nigellus, con voz más alta que Harry, ' 
ésto es exactamente porqué detesté ser profesor!  
La gente joven esta infernalmente convencida de que ellos tienen 
absolutamente razon sobre todo.  
No se te ha ocurrido, mi pobre puffed-up popinjay ( no se lo k 
es ), que puede haber una excelente razon por la que el Director 
de Hogwarts no te esta confiando cada minusculo detalle de sus 
planes?  
-No. no, como todos los jóvenes, usted está bastante seguro que 
solo se siente y piensa, solo reconoce el peligro, soy solo el único 
suficientemente hábil para darse cuenta lo que el Señor Oscuro 
puede estar planeando .  
-' 'El planea algo hacer con mí, entonces?' dijo rapidamente.  
-'Dije yo eso?' dijo Phineas Nigellus, examinando ansiosamente 
sus guantes de seda.- 'Ahora,si usted me disculpa, tengo mejores 
cosas para hacer que escuchar a un adolescente. . . que tenga un 
buen dia  
Y luego paseó por el borde del cuadro y desapareció de su vista.  
'¡Bien, vé entonces!' bramó Harry al cuadro vacío. 'Y dile a 
Dumbledore gracias por nada!'  
El lienzo vacío permanecio silencioso. Enojadísimo, Harry 
arrastró su baúl de nuevo al pie de su cama, se tiró cara abajo 
sobre las sábans comidas por las polillas, con los ojos cerradas, 
su cuerpo pesado y doliéndole.  
Sentía como si había viajado por millas y millas... parecía 
imposible que hace menos de venticuatro horas Cho Chang se 
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había aproximadoa él bajo el muérdago... él estaba tan 
cansado...tenía miedo de dormir...no sabía cuanto tiempo iba a 
pode luchar...Dumbledore le había dicdo que se quedara...eso 
quería decir que podía dormir...pero tenía miedo...¿qué si sucedía 
de nuevo?  
Se staba hundiendo en sombras...  
Fue como si una película en su cabeza hubiera estado esperan a 
empezar. Estaba bajando por un corredor desierto hacia una 
puerta negra, pasando paredes ásperas de piedra, antorchas, y una 
entrada abierra hacia un tramo de escaleras que llevaban hacia 
abajo a la izquierda...  
Llegó a la puerta negra pero no pudo abrirla... se quedó 
mirándola fijamente, desesperado por entrar... algo que anhelaba 
con todo su corazón estaba detrás... un oremio detrás de sus 
sueños... si sólo su cicatriz dejara de pincharle... entonces podría 
pensar más claramente...  
'Harry,' dijo la voz de Ron, desde lejos, muy lejos, 'Mamá dice 
que ya está la cena, pero te guardará algo si te quieres quedar en 
la cama.'  
Harry abrió los ojos, pero Ron ya se había ido de la habitación. 
No quiere estar a solas conmigo, pensó Harry. No después de 
escuchar lo que Moody dijo.  
Supuso que ninguno de ellos lo querría más allí, ahora que sabían 
qué había dentro de él.  
No bajaría a cenar, no los obligaría a su compañía. Se dio vuelñta 
para el otro lado y, después de un rato, se volvió a dormir. Se 
despertó mucho más tarde, en las horas tempranas de la mañana, 
sus adentros doliéndole con hambre y Ron roncando en la cama 
contigua. Dando un vistazo alredeor de la habitación, vio el 
oscuro contorno de Phineas Nigellus parado de nuevo en su 
retrato y se le ocurrió a Harry que Dumbledore había enviado 
probablemente a Phineas Nigellus para que lo vigilara, en caso 
de que atacara a alguien más.  
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El sentimento de estar sucio se intensificó... si esto era como iba 
a ser la vida para él en Grimmauld Place dce ahora en adelante, 
quizá estaría mejor en Privet Drive después de todo.  
Todos los demás dedicaron la mañana siguiente a poner las 
decoraciones de Navidad. Harry no podía recordar a Sirius estar 
de ten buen humor; estaba cantando villancicos, aparentemente 
feliz de que iba a tenet compañía para Navidad. Harry podía 
escuchar su voz haciendo eco por el piso en la sala de estar 
donde estaba sentado solo, mirando el cielo poniéndose más 
blanco por las ventanas, amenazando con nevar, todo el tiempo 
sintiendo un salvaje placer al darle a los demás la oportunidad de 
seguir hablando de él, como debían estar haciéndolo. Cuando 
escuchó a la Sra. Weasley llamando su nombre suavemente por 
las escaleras alrededor de la hora del almuerzo, se retiró más 
arriba y la ignoró.  
Alrededor de las seis de la tarde, el timbre sonó y la Sra. Black 
empezó a gritar otra vez. Asumiendo que Mundungus o algún 
otro miembro de la Orden había venido, Harry meramente se 
acomodó más confortable contra la pared del cuarto de Buckbeak 
donde se estaba escondiendo, intentando ignorar lo hambriento 
que estaba mientras la daba de comer ratas muertas al Hipógrifo. 
Fue como un ligero shock cuando alguien golpeo fuerte la puerta 
unos minutos después.  
'Sé que estás ahí,' dijo la voz de Hermione, '¿Podrías salir por 
favor? Quiero hablar contigo.'  
¿Qué estás haciendo aquí?' le preguntó Harry, abriendo la puerta 
mientras Buckbeak seguía arañando el suelo lleno de paja 
buscando fragmentos de rata que podría haber dejado caer.  
'Pensé que estabás esquiando con tu mamá y tu papá.'  
'Bueno, para decir la verdad, esquiar realmente no es lo mío.' dijo 
Hermione. 'Entonces vine aquí para Naviad.' Había nieve en su 
pelo y su cara estaba rosa con frío. 'Pero no se lo digas a Ron. Le 
dije que esquiar es muy bueno porque se seguía riendo mucho. 
Mamá y papá están un poco decepcionados, pero les he dicho 
que todos lo que son serios acerca de los exámenes se quedan en 
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Hogwarts a estudiar. Ellos quieren que me vaya bien, así que 
entenderán. De todas formas,' dijo ella enérgicamente 'vamos a tu 
dormitorio, la mamá de Ron ha encendido un fuego allí y ha 
enviado sandwiches.'  
Harry la siguió hasta el segundo piso. Cuando entró en la 
habitación, se sorprendió al ver a Ron y a Ginny esperándolos, 
entados en la cama de Ron.  
'Vine en el Knight Bus,' dijo Hermione despreocupadamente, 
sacándose la chaqueta ants de que Harry tuviera tiempo para 
hablar. 'Dumbledore me dijo lo que pasó a la mañana, pero tuve 
que esperar a que el trimestre terminara oficialmente antes de 
irme. Umbridge ya está furiosa de que ustedes hayan desapareció 
debajo de su nariz, aunque sin embargo Dumbledore le dijo que 
el Sr. Weasley estaba enSan Mungo y que les había dado 
permiso para visitarlo. Entonces...'  
Se sentó al lado de Giny, y las dos chicas y Ron miraron a Harry.  
'¿Cómo te sientes?' preguntó Hermione.  
'Bien,' dijo Harry fríamente.  
'Oh, no mientas, Harry,' dijo ella impacientemente. 'Ron y Ginny 
dicen que te has estado escondiendo de todos desde que volviste 
de San Mungo.'  
'¿Eso dicen?' dijo Harry, mirando furiosamente a Ron y a Ginny. 
Ron miró hacia abajo a sus pies pero Ginny parecía bastante 
impertubable.  
'¡Bueno, lo has hecho!' dijo ella. '¡Y no mirarás a ninguno de 
nosotros!'  
'Son todos ustedes los que no me mirarán a mí' dijo Harry 
furiosamente. 'Quizá se están mirando en turnos, y no se están 
viendo el uno al otro,' sugirió Hermione, con los costados de su 
boca moviéndose.  
'Muy divertido,' dijo bruscamente Harry, dándose vuelta.  
'Oh, dejen de sentirse todos incomprendidos,' dijo Hermione con 
severidad.  
'Miren, los otros me han dicho lo que oyeron por casualidad con 
los Oídos Extensibles — '  
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'¿Sí?' gruñió Harry, sus manos metidas profundo en sus bolsillos 
mientras miraba la nieve caer densamente afuera. 'Todos han 
estado hablando de mí, ¿no? Bueno, ya me estoy habituando.'  
'Queríamos hablar contigo, Harry,' dijo Ginny, 'pero como te 
estuviste escondiendo todo el tiempo desde que regresamos — '  
'No quería que nadie me hablara,' dijo Harry, quien se estaba 
sintinedo más y más irritado.  
'Bueno, eso fue un poco estúpido de tu parte,' dijo Ginny furiosa, 
'viedo que no conoces ha nadie más que yo ha sido posiedo por 
Tú-Sabes-Quién que yo, y yo puedo decirte como se siente.'  
Harry se quedó en silenció porque el impacto de estas palabras lo 
golpearon. Luego giró sobre sus talones.  
'Lo olvidé,' dijo él.  
'Tienes suerte,' dijo Ginny fríamente.  
'Lo siento,' dijo Harry, y ralmente lo sentía. 'Entonces... ¿piensas 
que estoy poseído, entonces?  
'Bueno, ¿puedes recordar todo lo que has estado haciendo?' 
preguntó Ginny. '¿Hay períodos en blanco donde no sabes qué 
has hecho?'  
Harry se devanó los sesos.  
'No,' dijo él.  
'Entonces Tú-Sabes-Quien nunca te ha poseido,' dijo Ginny 
simplemente. 'Cuando me poseyó a mí, no podía recordar lo que 
había estado haciendo por horas. Me encontraba a mí misma en 
un lugar y no sabía cómo había llegado allí.'  
Harry difícilmente se atrevía a creerle, aunque su corazón estaba 
alegrándose casi a pesar suyo.  
'Ese sueño que tuve sobre la serpiente y tu padre, sin embargo — 
'  
'Harry, has tenido esos sueños antes,' dijo Hermione.  
'Tuviste flashes de lo que Voldemort hacía el año pasado,'  
'Esto fue diferente,' dijo Harry, moviendo la cabeza. Yo estaba 
dentro de la serpiente. Fue como si yo fuera la serpiente... ¿qué si 
Voldemort de alguna forma me transportó a Londres — ?'  
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'Algún día,' dijo Hermione totalmente exasperada, 'leerás 
Hogwarts: Una Historia, y quizá te recordará que no puedes 
Apparate o desaparecer dentro de Hogwarts. Ni siquiera 
Voldemort podría haberte hecho volar fuera de tu dormitorio, 
Harry.'  
'No saliste de tu cama, hombre,' dijo Ron. 'Yo te vi retorciéndote 
domido por un minuto al menos antes de que te pudiéramos 
despertar.'  
Harry empezó a ir de un lado a otro de la habitación de nuevo, 
pensando. Lo que estaba diciendo no era sólo confortante, tenía 
sentido... si ni siquiera pensarlo, tomó un sandwich del plato en 
si cama y se lo embutió con hambre en la boca. No soy un arma 
después de todo, pensó Harry. Su corzón se hinchó de felicidad y 
alivio y se sintió como participando cuando escucharon a Sirius 
pasando su puerta, andando hacia la habitación de Buckbeak 
cantando 'God Rest Ye, Merry Hippogriffs' a lo más alto de su 
voz.  
¿Cómo podía haber soñado volver a Privet Drive para Navidad? 
La alegría de Sirius al tener la casa llena otra vez, y 
especialmente por tener a Harry de vuelta, era contagiosa. Ya no 
era su hosco anfitrión del verano, ahora parecía estar 
determinado a que todos debían disfrutar tanto o quizás más que 
si hubieran estado en Hogwarts, y trabajó incansablemente antes 
de Navidad, limpiando y decorando con su ayuda, así que cuando 
todos se fueron a dormir en Nochebuena la casa estaba apenas 
reconocible. Las delustrados arañas ya no estaban colgadas con 
telareñas sino con guirnaldas de acebo, y serpentinas doradas y 
plateadas; nieve mágica brillaba en montones sobre los gastados 
pisos; un gran árbol de Navidad, obtenido por Mundungus y 
decorado con hadas vivas, bloqueaba el árbol familiar de Sirius 
de la vista, y hasta las cabeza de elfo disecadas en la pared de la 
sala de estar vestían sombreros y barbas de Papá Noel.  
Harry se despertó la mañana de Navidad para encontrar una pila 
de regalos al pie de su cama y Ron ya iba por la mitad abriendo 
su propia, bastante más larga, pila.  
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'Buen botín este año,' le informó a Harry entre una nube de papel. 
Gracias por la Brújula de Escoba, es excelente; supera el de 
Hermione — me dio un organizador de tareas — '  
Harry revolvió sus regalos y encontró una con la letra de 
Hermione en él. Ella le había dado a él también un libro que se 
parecía mucho a un diario excepto que cada vez que él abría una 
página decía en voz alta cosas como; '¡Hazlo hoy o más tarde 
pagarás!'  
Sirius y Lupin le habían dado a Harry una colección de libros 
excelentes llamados Defensa Mágica Práctica y su Uso Contra 
las Artes Oscuras, que tenía estupendas ilustraciones móviles a 
color de todos los counter-jinxes y hexes que describía. Harry 
hojeó el primer volumen con entusiamo; pudo ver que iba a ser 
muy útil en sus planes para el ED. Hagrid le había enviado una 
peluda billetera marrón, que eran presumiblemente un sistema 
anti-robo, pero desafortunadamente evitaban que Harry pusiera 
dinero sin ser mordido. El regalo de Tonk era un pequeño 
modelo móvil de la Saeta de Fuego, el cual Harry vio volar 
alrededo de la habitación, deseando todavía tener su versión de 
tamaño completo; Ron le había dado una caja enorme de Every-
Flavour Beans, el Sr. y la Sra. Weasley el usual jersey hecho a 
mano y algunos pasteles de carne picada, y Dobby un a 
verdadera espantosa pintura que Harry sospechó que había sido 
hecha por el elfo mismo. La acabab de dar vuelta para ver si se 
veía mejor de esa fomra cuando, con un fuerte crack, Fred y 
George aparecieron al pie de su cama.  
'Feliz Navidad,' dijo George. 'No vaya abajo por un rato.'  
'¿Por qué no?' dijo Ron.  
'Mamá está llorando de nuevo,' dijo Fred con dificultad, 'Percy 
mandó de regreso su jersey de Navidad.'  
'Sin una nota,' agregó George. 'No preguntó cómo esta papá ni lo 
visitó ni nada.'  
'Tratamos de consolarla,' dijo Fred, moviéndos alrededor de la 
cama para mirar el retrato de Harry. 'Le dijimos que Percy no era 
más que una enorme pila de caca de rata.'  
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'No funcionó,' dijo George, sirviéndose una Rana de Chocolate. 
'Entonces Lupin se puso a cargo. Mejor dejarlo que la anime 
antes de bajar para el desayuno, yo considero.'  
'¿Qué se supone que es eso?' preguntó Fred, viendo la pintura de 
Dobby. 'Parece un gibón con dos ojos negros.'  
'¡Es Harry!' dijo George, señalando la parte de atrás de la pintura, 
'¡eso dice atrás!'  
'Buen parecido,' dijo Fred, sonriendo. Harry le tiró su nuevo 
diario de tareas; golpeó la pared contraria y cayó al piso donde 
dijo felizmente: 'Si has puesto los puntos de las "i" y has cerrado 
las "t" puedes hacer lo que quieras!'  
Se levantaron y se vistieron. Podían escuchar a los varios 
habitantes de la casa diciéndose 'Feliz Navidad' el uno al otro. 
Bajando las escaleras, se encontraron con Hermione.  
gracias por el libro, Harry, ' dijo ella feliz. ¡' he estado  
deseando esa nueva teoría de Numerología para las edades! Y 
ese perfume realmente inusual, Ron.' ' ningún problema, ' dijo 
Ron. '  
para quién es , de todas formas?' agregó cabeceando, mirando el 
presente cuidadosamente envuelto que ella llevaba.  
' Kreacher, ' dijo Hermione brillantemente. ¡ sera mejor que no 
sean ropas!' Ron la advirtió. '  
sabes qué Sirius dijo: Kreacher sabe demasiado,  
¡nosotros no podemos dejarlo libre!'  
no es ropa, dijo Hermione, 'aunque si tuviera, ciertamente le 
daría algo que usar a  
excepción de ese viejo trapo asqueroso.  
No, es un edredón del remiendo, yo pienso que aclararía (no lo 
entendi del todo) encima de su dormitorio.'  
¿qué dormitorio?'dijo Harry, cayendo su voz a un susurro cuando 
pasaban el retrato de la madre de Sirius. '  
bien, Sirius dice que no es tanto un dormitorio, más una clase de 
guarida, dijo Hermione. ' él (Kreacher)  
duerme al parecer debajo de la caldera en ese armario de la 
cocina  
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La Señora Weasley era la única persona en el sótano cuando 
llegaron allí. Ella estaba parada en la estufa y sonaba como si 
ella tubiera un mal frío principal (?)cuando ella les deseaba ' las 
Felices Navidades, y todos evitaron sus ojos (?)  
entonces, ¿este es el dormitorio de Kreacher? dijo Ron, dando un 
paseo hasta encima de una puerta sórdida en la esquina enfrente 
de la despensa.  
Harry nunca la había visto abrirse.  
' sí, ' dijo Hermione, ahora sonando un poco nerviosa. ' er.. . 
Pienso que mejor damos golpes.' Ron pego mordazmente en la 
puerta con sus nudillos pero allí no había ninguna contestación. '  
él debe estar furtivamente arriba, ' dijo Ron, y sin dificultad 
adicional tiró abriendo la puerta.  
' Urgh!' Harry miró con fijeza adentro. La mayoría del armario se 
tomaba como una caldera muy grande y  
pasada de moda, pero en el pie de espacio por debajo de las pipas 
(?) Kreacher se había hecho algo que parecía una jerarquía. Un 
revoltijo de trapos clasificados y las viejas mantas smelly fueron  
llenando el piso y la abolladura pequeña en el centro de este 
demostró donde hacia su sueño encrespado Kreacher cada noche. 
Aquí y entre el material había cortezas del pan añejo y viejos 
pedacitos mohosos del queso. En una esquina lejana glinted (?) 
los objetos pequeños y las monedas que Harry conjeturaba que 
Kreacher había ahorrado, como, la purgación de Sirius de la 
casa,(?) y él también había logrado recuperar las fotografías 
plata-enmarcadas de la familia, que Sirius había lanzado lejos en 
el verano. Su cristal pudo ser roto, pero todavía la pequeña gente 
blanca y negra dentro  
de ellas miró con fijeza para arriba en él arrogantemente, 
incluyendo - él sentía un poco sacudida en su estómago - a la 
mujer oscura, pesada-lidded (?) que recordo que había 
atestiguado en el pensadero de Dumbledore: Bellatrix Lestrange. 
Por sus observaciones, la de Bellatrix Lestrange era la fotografía 
favorita de Kreachers; él la había colocado a ladelantera de todas 
las otras y había reparado el cristal torpe con Spellotape (?).  



 
509

Ron golpeteó en la puerta con sus nudillos pero no hubo 
respuesta.  
' él debe irse al piso de arriba 'dijo, y sin más allá la bulla abrió la 
puerta.  
¡' Urgh!'  
Harry miró atentamente adentro. La mayor parte de la alacena 
estaba ocupada con un caldero muy grande y pasado de moda, 
pero en el pie de espacio debajo del tuberías Kreacher se había 
hecho algo.  
Eso se pareció a un nido. Una confusión de harapos clasificados 
y malolientes,mantas viejas fuera amontonadas adelante lo  
pisó y la parte pequeña que la abolladura en la mitad de eso 
mostró donde Kreacher duerme cómodamente cada noche.  
Aquí y allá entre el material estaba cortezas de pan duro y 
mohosos añicos viejos de queso. En una esquina lejana 
destellaron monedas y objetos pequeños que Harry adivinó que 
Kreacher había recogido  
Como de cotorra (¿?Será "casualidad?") de Sirius de la casa, y él 
también había logrado recuperar el portafotos de plata (o algo asi) 
de fotografía de la familia que Sirius había arrojado fuera en el 
verano. Su cristal estaba hecho pedazos, pero no las pequeñas 
personas negras y blancas dentro de ellas mirado con atención y 
mirándole arrogantemente, incluyendo - él sintió unas pequeñas 
vueltas en su estómago - la mujer oscura, de tapa pesada que 
como prueba tenía lo que presenció en el Pensadero de 
Dumbledore: Bellatrix Lestrange. Por el aspecto general de 
eso,esa foto era la preferida de Kreacher; la había colocado 
delante de todas las demás y tenía torpemente arreglado el cristal 
con "tesafil" (o celofan,como lo llaméis)  
-“ Creo que sólo dejaré su regalo aquí “, dijo Hermione, 
poniendo el paquete cuidadosamente en el medio de los trapos y 
las mantas y cerrando la puerta silenciosamente. ' Éll la 
encontrará más tarde, eso estará bien”  
-' Todavía pensando en eso , ' dijo Sirius, emergiendo de la 
despensa y llevando un pavo grande mientras cerraba la puerta 
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del armario, “Alguno de ustedes ha visto a Kreacher 
últimamente?'  
-' No lo he visto desde la noche en que volvimos acá' dijo a 
Harry. ' Tú le ordenaste que saliera de la cocina.'  
-' Sí. . . ' dijo Sirius, frunciendo el ceño. ' Ustedes saben, creo que 
esa fue también la ultima vez que lo vi . . . él debe estar 
ocultandose arriba en alguna parte.'  
-' Él no podría irse, ¿o sí?' dijo Harry. ' Digo, cuando tú dijiste 
"fuera", quizás él pensó que te referías a salir fuera de la casa'  
-'No, no, los elfos domésticos no pueden irse a menos que les 
ropa. Se amarran a la casa de su familia”, dijo Sirius.  
-“Pueden salir de la casa si realmente desean hacerlo”, lo 
contradijo Harry. ' Dobby, dejó a los Malfoy para darme una 
advertencia hace dos años. Después tuvo que castigarse, pero él 
lo hizo.'  
Sirius parecía levemente desconcertado, y luego dijo “Lo buscaré 
más tarde, espero encontrarlo arriba llorando sobre el viejo 
retrato de mi madre, o algo parecido. Por supuesto, él puede 
haberse arrastrado a un armario y ahí haya muerto. . . pero no 
debo esperanzarme mucho'.  
Fred, George y Ron se rieron; Hermione, sin embargo, se vio 
reprobadora.  
Una vez que se habían comido sucomida de navidad, los 
Weasleys, Harry y Hermione quisieron hacerle otra visita a la 
Sra. Weasley,a lo que se dio en escolta por Ojo-Loco y Lupin. 
Mundungus  
Revuelto levantado a tiempo de pudín de Navidad y bagatela, 
habiendo logrado ' pedir prestado ' un coche para  
La ocasión, como el metro no funcionaba en día de Navidad. El 
coche, del cual Harry dudaba q fuera prestado pos us 
dueño,había estado ampliado con un hechizo análogo como el  
Viejo Ford Anglia de losWeasleys q una vez habían tenido. 
Aunque por fuera parecía proporcionado, diez 
personas,conduciendo Mundungus,cabían dentro muy 
cómodamente. El Sr. Weasley  
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dudaba antes de entrar dentro  
Harry supo su desaprobación a que Mundungus tenía adversión a 
viajar sin magia - pero, finalmente, el frío afuera y sus niños  
implorando ganaron, y se sentó en el asiento trasero entre Fred y 
Bill.  
El viaje al mungo del St era absolutamente rápido había 
trafiquitos en los caminos. Un grupo pequeño de brujas y de 
magos se arrastraba furtivamente encima de la calle de otra 
manera abandonada para visitar el hospital. Harry y los otros 
salieron del coche, y Mundungus condujo alrededor de la esquina 
para esperarlos.  
Dieron un paseo hacia la ventana donde el maniquí en nilón 
verde estaba parado, entonces, uno por uno, caminaron a través 
del cristal.  
El área de la recepción parecía agradablemente festiva: los  
orbes de cristal que iluminaban San Mungo había sido 
coloreados rojo y oro para convertirse gigantescos, que brillaban 
intensamente baubles de Navidad; acebo colgado alrededor de 
cada umbral; y los árboles de Navidad blancos brillantes 
cubiertos en nieve mágica y los icicles brillaron en cada esquina, 
cada terminada con una estrella  
del oro que destellaba. Fue menos apretada que la vez última 
habían estado allí, aunque a medio camino a través del cuarto 
Harry se encontró desviado a un lado por una bruja con un 
satsuma atoró encima de su ventana de la nariz izquierda.  
¿argumento familiar, eh?' sonrió burlonamente a la bruja rubia 
atrás el escritorio. 'Usted es el tercero que he visto hoy… el Daño 
del Rato, cuarto piso.'  
Ellos encontraron que Sr Weasley sostuvo arriba en la cama lo 
que permanece de su cena de pavo en una bandeja en su regazo y 
una expresión bastante tímida en su cara.  
¿Esta todo bien, Arthur?' preguntó Sra Weasley, después que 
ellos todo había saludado Sr Weasley y entregado sus presentes.  
´bien bien' dijo Sr Weasley, un poco también con ganas. ¿ 'Usted 
— urgencias — no ha visto a Curador Smethwyck, lo vieron?'  
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¿ 'No,' dijo Sra Weasley sospechosamente, 'por qué?'  
'Nada, nada,' dijo Sr Weasley ventiladamente, comenzando a 
desenvolver su montón de obsequios.  
¿ 'Bien, todos tuvieron un buenos días? ¿Qué obtuvieron todos 
para Navidad?  
¡Ah, Hostiga - esto es absolutamente maravilloso!' Para él acaba 
de abrir Hostiga obsequio de alambre de fusible y 
destornilladores.  
La Sra Weasley no pareció enteramente satisfecho con la 
respuesta del Sr. Weasley. Cuando su esposo inclinado para 
sacudir la mano de Harry, ella miró los vendajes bajo su camisón.  
'Arthur,' digo ella, con un cierre en su voz como una ratonera,  
'has tenido tus vendajes cambiados. ¿Por qué has tenido tus 
cambio de vendajes un día más temprano, Arthur? Ellos me 
dijeron que no lo necesitarian hacer hasta mañana.'  
'¿Qué?' dijo Sr Weasley, mirando bastante espantado y sacando 
las cubiertas de la cama hasta arriba de su pecho. 'No, no - no es 
nada - es -L- El pareció deshinchar bajo la mirada que  
perfora de la Sra Weasley .  
'Bien - ahora no te enfades Molly, pero August Pye tuvieron una 
idea… él es el Curador de Aprendiz, usted sabe, un joven 
encantador y muy interesado en… pues… la medicina 
complementaria… digo, algunos de estos remedios viejos de 
Muggle… bien, ellos son llamados puntadas, Molly, y ellos 
trabajan muy bien en - en heridas de Muggle -' Sra Weasley deja 
salir un ruido siniestro en algún lugar entre un chillido y un 
gruñido.  
Lupin paseó lejos de la cama y sobre el hombre-lobo, quien no 
tuvo visitantes y miraba más bien nostálgicamente en la multitud 
alrrededor del Sr Weasley; Bill mumuró algo acerca de que 
obtiener él mismo una copa de té y Fred y George saltaron arriba 
para acompañarlo, sonriendo.  
- Planeas decirmelo-dijó la Sra. Wealey, su voz gruñendo más 
fuerte con cada palabra y aparentemente sin darse cuenta que 
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susu compañeros visitantes estaban corriendo para salvarse, -que 
tú has estado jugando con remedios Muggle???  
- No jugando con ellos, Molly, querida-dijó el Sr. Weasley 
implorando- sólo era algo qye Pye y yo pensamos en sólo probar, 
más desafortunadamente, bueno, con este tipo particular de 
heridas, no parece funcionar tan bien como esperabamos.  
- Significado???  
- Bueno...bueno no sé si tu sabes que son..que son las puntadas???  
- Suena como si hubieras tratado de coser tu piel de nuevo- dijó 
la Sra. Weasley con un bufido de risa sin alegría- pero ni tú, 
Arthur, pudiste ser así de estupido.  
-También me gustaría una taza de té- dijó Harry, saltando sobre 
sus pies.  
Hermione, Ron y Ginny casi avientan la puerta con él. Casi al 
momento de cerrarla tra de ellos, escucharon a la Sra. Weasley 
gritando, QUÉ ES LO QUE QUIERES DECIR, ESA ES LA 
IDEA GENERAL ?????  
- Típico de papá- dijó Ginny, sacudiendo su cabeza cuando se 
iban al corredor.  
- Puntadas... te pregunté...  
- Bueno, tú sabes, hacen un buen trabajo en heridas no mágicas- 
dijó Hermione justamente.- supongo que alfo en el veneno de esa 
serpiente las disulve o algo así. Me preguntó donde este el cuarto 
de té???  
-Quinto piso-dijó Harry, recordando el signo encima del 
escritorio de la bruja de bienvenida.  
Caminaron a traves del corredos, entre un set de puertas dobles y 
encontraron una desvencijada escalera alineada con más retratos 
de sanadores con aspecto brutal. Como ellos la escalaban, los 
varios sanadores les llamaban, diagnosticando extrañas quejas y 
sugiriendo horribles remedios. Ron estaba seriamente en frente 
cuando un mago medieval le dijo que él claramente tenía un mal 
caso de varicela.  
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- Y qué se supone que son??- preguntó enojado, así como el 
sanador lo perseguía por 6 retratos más, empujando a los 
ocupantes fuera de su camino.  
- Es la más penosa aflicción de la piel, joven, que te dejará 
marcado y más horrible incluso de lo que ya eres.  
- Mira a quien le estas llamando horrible!!!- dijó Ron con sus 
orejas tornandose rojas.  
- El único remedio es tomar el higado de un sapo, amarrandola 
fuerte por tu garganta, pararse desnudo en la luna llena en un 
barril de ojos de ánguila.  
- Yo no tengo varicela  
- Pero las invisibles manchas sobre su cara, joven maestro.  
- Son pecas!!! - dijó Ron Furioso. - Ahora regresa a tu propia 
foto y dejame en paz!!!.  
Él rodeó a los otros, quienes estaban manteniendo 
determinadamente caras serias.  
- Qué piso es este????  
- Creo que es el quinto- dijó Hermione.  
- Nah(es como no), es el cuarto- dijó Harry, uno más.  
Pero cuando se encaminaba para el aterrizaje se encontró con una 
abrupta parada, mirando fijamente a la pequeña ventaña puesta 
en las puertas dobles que marcaban el inicio de un corredor con 
un letreto de DAÑO DE HECHIZO. Un hombre estaba mirando 
curiosamente a todos ellos con su nariz presionada contra el 
vidrio:shock:. Tenía un ondulante cabello rubio, ojos azules 
brillantes y una ancha sonrisa que revelaba sus destellantes 
dientes blancos.....  
-Blimey!!(creo k una expresión)- dijó Ron, también mirando 
fijamente al hombre.  
- Oh, Dios mío- dijó Hermione de repente, sonando sin aliento. 
Profesor Lockhart!!!1  
Su ex-maestro de Defensa Contra Las Artes Oscuras empujó las 
puertas para abrirlas y se movió a donde estaban ellos, usando 
una bata larga color lila.  
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- Bueno, hola!-dijó- Yo creó que les gustaría mi autógrafo, 
quieren???  
- No ha cambiado mucho cierto?-Harry le murmuró a Ginny, 
quien sonrio abiertamente:mgreen:  
- Er, cómo está, Profesor??- dijó Ron, sonando ligeramente 
culpable. Había sido la varita mal funcionante que había dañado 
la memoria del Profesor Lockhart tan mal que había terminado 
en St. Mungo in primer lugar, incluso cuando Lockhart había 
intentado limpiar permanentemente las memorias de Harry y Ron 
en ese tiempo, la simpatía de Harry estaba limitada.  
- Estoy muy bien, gracias!!!- dijó Lockhart exuberantemente, 
sacando una pluma de pluma de pavo real un poco vieja de su 
bolsillo. - Ahora, cuántos autográfos van a querer??  
-Er, no queremos ninguno en este momento, gracias- dijó Ron, 
subiendo sus cejas hacia Harry, quién preguntó- Profesor, 
debería andar vagando por los corredores??? No debería estar en 
un pabellón???  
La sonrisa se desvaneció lentamente de la cara de Lockhart. Por 
unos pocos segundos miró fijamente a Harry, luego dijo. Nos 
conocemos???  
- Er,.. si, nos conocemos- dijó Harry. Usted solía dar clases en 
Hogwarts, recuerda????  
- Dar clases??? repitió Lockhart, luciendo débilmente inestable. 
Yo??Lo hizé???  
Y luego su sonrisa reapareció sobre su cara tan repentinamente 
que fue un poco alarmante.  
Enseñandote todo lo que sabes, espero, no??? Bueno, entonces, 
que pasó con esos autógrafos???? Digamos una docena, se la 
pueden dar a todos sus pequeños amigos y nadie será dejado 
fuera!!!  
Pero justamente entonces una cabeza se asomó fuera de la puerta 
a lo lejos del corredor y una voz llamó, - Gilderoy, tú niño 
malo:evil:, adonde te has ido a vagar???  
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Una sanadora con aspecto maternal usando una guirnalda d 
eoropel en su cabello vinó apresuradamente por el corredor, 
sonriendo cálidamente a Harry y a los demás.  
- Oh, Gilderoy, tienes vii¡sitas!!! Qué encantador, y en el día de 
Navidad también!! Saben, él nunca tiene visitas, pobre cordero, y 
no puedo pensar por que, él es tan adorable, no es así???  
- Estamos haciendo autógrafos!!! Gilderoy le dijó a la Sanadora 
con otro sonrisa brillante. Quieren toneladas de ellos, no toman 
un no como respuesta!!!! Sólo espero que tenga suficientes 
fotografías!!!  
- Escuchenlo- dijó la Sanadora, tomando el brazo de Lockhart y 
sonriendo profundamente a ellos como si él fuera un niño de dos 
años.  
' Él era bastante conocido hace algunos años; tenemos muchas  
esperanzas de que este a gusto dando dedicatorias, esta es una  
señal de que su memoria podría estar comenzando a volver. ¿ 
puede hacerme el favor de pasar por aqui? ¡Él está en una sala 
cerrada, ustedes saben, él debe haberse escapado mientras yo 
daba los Regalos de Navidad... por lo general la puerta es 
mantenida cerrada no es que él  
sea peligroso! Pero, ' ella bajó su voz susurrando, ' él es un poco 
peligroso para él mismo, el pobre ... no sabe quien es el, pueden 
ver,el camina sin rumbo y no puede acordarse como regresarce ... 
es agradable que ustedes hallan venido a verlo.'  
' Er, ' dijo Ron, haciendo gesto inútilmente hacia el piso , ' en 
realidad, nosotros estabamos solamente - er - '  
Pero el Curandero reía de ellos con expectación, y el murmullo 
débil de Ron de tener una taza de té ' se iba calmando en la nada. 
Ellos miraron el uno al otro sin poder hacer nada, luego siguieron 
Lockhart y a su Curandero a lo largo del corredor.  
' no nos vamos a quedar mucho tiempo, ' dijo Ron 
silenciosamente.  
El Curandero señaló su varita mágica en la puerta de Janus 
Thickey la Sala y murmullo, 'Alohomora'. La puerta se abrio de 
golpe y enseñando  
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el camino adentro, con un apreton firme al brazo de Gilderoy 
hasta que lo coloco en una butaca al lado de su cama.  
Esto es la sala de nuestros residentes a largo plazo, ' ella informó 
a Harry, Ron, Hermione y Ginny en voz baja. ' Para el daño 
permanente por hechizos, ya saben. Desde luego, con pociones 
reparadoras  
intensivas , encantos y un poco de suerte, podemos producir  
alguna mejora. Gilderoy realmente parece recuperar algún 
sentido de él mismo; y hemos visto una mejora verdadera en el 
Sr. Bode, él parece recuperar la energía del habla muy bien, 
aunque él no hable ninguna  
lengua que reconozca aun. Bien, debo terminar de dar los 
Regalos  
de Navidad, los abandonaré para que hablen. '  
Harry miró alrededor. La sala llevaba los signos inconfundibles 
de ser una permanente casa a sus residentes. Ellos tenían muchos 
más afectos personales alrededor de sus camas que en la sala del 
Sr. Weasley; la pared alrededor de la cabecera de Gilderoy, por 
ejemplo, fue empapelada con los cuadros de él, todos sonrriendo 
radiante y moviendose con las llegadas de nuevas personas. Él 
tenía muchos firmados por él mismo regados, escrito de forma 
infantil. ahora él había sido puesto en su silla por el Curandero, 
Gilderoy tiró un montón fresco de fotografías hacia él, agarro 
una pluma y comenzo a firmarlos todos nerviosamente.  
' puedes ponerlos en sobres, ' le dijo a Ginny, lanzando las fotos 
firmadas en su regazo uno por uno cuando el los terminó. ' No 
soy olvidado, ustedes saben, no, todavía recibo muchísimos 
correos de admiradores... Gladys Gudgeon escribe el semanal ... 
solamente deseando que yo no supiera por qué... ' Él hizo una 
pausa, mirando apenas perplejo, luego regreso otra vez y volvió a 
firmar con el vigor renovado. ' Sospecho que es simplemente mi 
belleza... '  
un melancolico, triste mirar se pone en la cama en frente que 
mira fijamente en el techo; él mascullaba para el mismo y 
pareció bastante inconsciente de lo que estaba alrededor de él. 
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Dos camas a lo largo eran una mujer cuya cabeza entera fue 
cubierta en la piel; Harry  
recordó algo un acontecimiento similar que le paso Hermione 
durante su segundo año, aunque por suerte el daño, en su caso, 
no había sido permanente. En el final lejano de la sala cortinas 
floridas habían sido dibujadas alrededor de dos camas para dar a 
los inquilinos y sus visitantes alguna privacidad. ' Aquí estan, 
Agnes, ' dijo el Curandero intensamente a la mujer peluda-
!afrontada, dándole un pequeño montón de Regalos de  
navidad. ¿' ves, no eres olvidado, verdad? su hijo envio un búho 
a decir que él lo visitara esta noche, esto es agradable, verdad? '  
Agnes dio varias sonidos fuertes.  
' Y mira, Broderick,te han enviado unas plantas en esta maceta y 
un calendario encantador con un Hipogrifo diferente de fantasía 
durante cada mes; ¿y no te animan estas cosas? ' Dijo el 
Curandera, animada a lo largo hombre que mascullaba(hablar 
entre dientes), poniendo una planta bastante fea con largos 
tentáculos sobre el gabinete de cabecera y fijando el calendario a 
la pared con su varita mágica.  
¿' Y - ah, Sra Longbottom, usted se marcha ya? '  
La cabeza de Harry busco alrededor. Las cortinas habían  
sido retrocedidas de las dos camas en el final de la sala y dos 
visitantes andaban retrocediendo en el pasillo entre las camas: 
una bruja vieja que se miraba formidable que llevaba un vestido 
largo verde, una piel de zorro apolillada y un sombrero 
puntiagudo decorado con lo que era sin lugar a dudas un buitre 
relleno y, arrastrando detrás en el fondo a un deprimido - Neville. 
Con un inesperado entendimiento que llego de  
repente, Harry comprendió que la gente en las camas del final 
debian ser. el lanzo violentamente a los de mas algun medio para 
distraerlos de modo que Neville pudiera salir de la sala 
inadvertido y sin que le preguntaran, pero Ron también había 
alzado la vista cuando nombraron a 'Longbottom', y antes de que 
Harry pudiera pararlo había llamado, ' a  
Neville! '  
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Neville brincó y se agachó como si una bala por poco le hubiera 
dado.  
¡' Somos nosotros, Neville! ' Dijo Ron intensamente, poniéndose 
de pies. ¿'tu has visto - '? ¡Lockhart aquí! ¿A quien estas 
visitando? '  
¿' Amigos tuyos, querido Neville, ? ' Dijo la abuela de Neville 
gentilmente, haciendose notar sobre todos ellos.  
Neville miró como si él prefiriera estar en todas partes en el 
mundo, menos aquí. su cara rechoncha se acercaba a Un apagado 
rubor púrpura sin poder mirar a nadie a los ojos.  
' Ah, sí, ' dijo su abuela, mirando estrechamente a Harry y 
sobresaliendo una mano arrugada, parecida a una garra. ' Sí, sí, 
Yo se quien eres, desde luego. Neville habla mucho de ti. '  
' Er - gracias, ' dijo Harry, estrechando la mano. Neville no lo 
miró, pero  
Inspeccionó sus propios pies, mientras el color de su cara que se 
hacia más profundo con el tiempo.  
' Y ustede dos claramente son Weasleys, ' siguió Sra Longbottom, 
ofreciendo su mano suntuosamente a Ron y Ginny a su turno. ¿' 
Sí, conozco a sus padres - no bien, desde luego - es buena gente, 
buena gente ... y usted debe ser Hermione Granger? '  
Hermione miró más bien asustada a la Sra Longbottom, como 
sabía su nombre, pero dio la mano en todo caso.  
' Sí, Neville me ha dicho todo sobre usted. ¿lo ayudaste con unas 
manchas pegajosas, verdad? Él es un muchacho bueno, ' dijo ella, 
echando una mirada severa de valoración debajo de su nariz 
bastante huesuda en  
Neville, ' pero no tiene el talento de su padre, lo digo con temor. ' 
Y ella tiró su cabeza en la dirección de las dos camas en al final 
de la sala, para que el buitre relleno sobre su sombrero temblara 
alarmantemente.  
¿' Qué? ' dijo a Ron, mirando asombrado. (Harry quiso sellar al 
pie de Ron, pero aquel tipo de la cosa es mucho más difícil para 
pasar inadvertido  



 
520

cuando llevan vaqueros en vez de trajes. ¿) 'Neville tu papá está 
abajo al final, ? ' ¿' Qué es esto? ' Dijo la Sra Longbottom 
bruscamente. ¿' Neville no le has dicho a tus amigos sobre tus 
padres? '  
Neville suspiró, buscando en el techo y sacudiendo su cabeza. 
Harry no podía acordarse como disculpar la sonrisa de cada uno, 
pero él no podía pensar ningún modo de como ayudar a Neville 
en esta situación.  
¡Bien, no es nada para avergonzarse ' Dijo la Sra Longbottom 
con ira. ¡'tu deberías estar orgulloso, Neville, orgulloso! ¡Ellos 
no dieron su salud y su sanidad para que su único hijo se 
avergonzara de ellos, ya sabes!  
' No me avergüenzo, ' dijo Neville, muy apenas, todavía mirando 
en todas direcciones, menos en Harry y los demás. Ron ahora 
estaba de pie de puntillas para revisar a las personas de las dos 
camas.  
¡Bien, usted tiene un modo gracioso de exposición de ello! ' Dijo 
la Sra Longbottom. ' Mi hijo y su esposa, ' ella dijo, dando vuelta 
con altanería, Ron, Hermione y Ginny, ' Ellos fueron torturados 
hasta la locura por seguidores " de usted sabe quien". '  
 
Hermione y Ginny ambos aplaudieron sus manos sobre sus bocas. 
Ron dejó de estirar el cuello su cuello para coger una vislumbre 
de los padres de Neville y miro mortificado.  
Ellos eran Aurores, saben, y muy bien respetado dentro de la 
comunidad magica, 'la Sra Longbottom continuó. ' Sumamente 
talentosos. ¿Yo - sí, querida Alice, ¿ Qué es esto? '  
La madre de Neville había venido bajando de la sala en su 
camisón. Ella tenía la cara mas rechoncha,Harry había visto una 
pose feliz en la fotografía vieja de Moody de la Orden del fenix 
original . Su cara era delgada(fina) y llevada ahora, sus ojos 
parecian enormes y su pelo, se habia tornado blanco, era tenue y 
una mirada como de muerto. Ella no parecia querer hablar, o 
quizás ella no fue capaz , pero ella hizo movimientos tímidos 
hacia Neville, sosteniendo algo en su mano extendida.  
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¿' Otra vez? ' dijo a Sra Longbottom, sonando ligeramente 
cansada. ' Muy bien, querida de Alice, muy bien - Neville, 
tomala, como sea. '  
Pero Neville ya había estirado su mano, en la que su madre dejó 
caer la Mejor envoltura de Goma de Sopladura de Drooble vacío.  
' Muy agradable, querido, ' dijo la abuela de Neville con una voz 
falsamente alegre, acariciando a su madre al hombro. Pero 
Neville dijo  
silenciosamente, Gracias mama.  
Su madre se tambaleó a lo lejos,retrocediendo a la sala, 
tarareando para ella misma. Neville miró a los demás, su 
expresión era desafiante, como si los desafiára a reírse, pero 
Harry penso que habia encontrado algo menos gracioso en su 
vida.  
' Bien, mejor que regresamos, ' suspiró Sra Longbottom, 
señalando con sus largos guantes verdes. ' Es muy agradable 
haberlos encontrado a todos. Neville, ponga aquella envoltura en 
el arca, ella debe haberle dado bastantes de ellos para tapizar su 
dormitorio por ahora. '  
Pero como ellos se marcharon, Harry estuvo seguro que él vio 
deslizar a Neville una envoltura de dulce en su bolsillo.  
La puerta se cerro detrás de ellos.  
' Yo nunca supe, ' dijo Hermione, quien miró con ojos llorosos.  
' Ni yo, ' dijo Ron más bien con voz ronca.  
' Ni yo, ' Ginny susurrado.  
Ellos todos miraron a Harry.  
'Yo sabia, ' dijo con tristeza. ' Dumbledore me dijo pero prometí 
que yo no le diría a nadie ... esto, que Bellatrix Lestrange fue 
enviada a Azkaban , por usar la Maldición de Cruciatus sobre los 
padres de Neville hasta que ellos perdieran sus mentes. '  
¿' Bellatrix Lestrange hizo esto? ' susurró a Hermione, 
horrorizada. ¿Aquella mujer, Kreacher tenia una foto de ella en 
su guarida? '  
Hubo un silencio largo, roto por la voz enfadada de Lockhart.  
¡' Miren, no aprendí a escribir corrido para nada, saben! '  
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Capítulo 24.  
Occlumency.  
 
Kreacher, transpiró, había estado acechando en el ático. Sirius 
dijo que le había encontrado allá arriba, cubierto de polvo, sin 
duda buscando más restos mortales de la familia Black para 
esconder en su alacena. Aunque Sirius pareció satisfecho con 
esta historia, intranquilizó a Harry. A Kreacher le pareció estar 
en un mejor estado de ánimo en su reaparición, su barboteo 
amargado se había apaciguado algo y él se sometió a las órdenes 
más dócilmente de lo usual, sin embargo un par de veces Harry 
atrapó al duende de la casa clavando los ojos en él ávidamente, 
pero siempre mirando rápidamente fuera cada vez que él vio que 
Harry había puesto cuidado.  
Harry no mencionó sus sospechas vagas a Sirius, de quién la 
alegría se evaporaba rápidamente ahora que la Navidad estaba 
terminando. Como la hora de la partida de regreso a Hogwarts 
quedaba cada vez más cercana, él se volvió cada vez más 
propenso a 'ataques' designados por la señora Weasley ' de los 
sullens ', en el cual él se volvería taciturno y gruñón, y a menudo 
retirándose al cuarto de Buckbeak durante horas. Su tristeza se 
filtró a través de la casa, exudando bajo portales como algún gas 
nocivo, a fin de que todos ellos se volvieron infectados por ellos.  
Harry no quería dejar a Sirius otra vez sólo con Kreacher como 
compañía; de hecho, por primera vez en su vida, él no deseaba 
regresar a Hogwarts. La vuelta a la escuela significaría estar bajo 
el mando otra vez de la tiranía de Dolores Umbridge, quien sin 
duda había logrado hacer pasar a la fuerza una docena de 
decretos más en su ausencia. No había Quidditch al cual regresar 
ahora que él había sido abolido, había muchas probabilidades de 
que su carga de tarea aumentase por la cercanía de los exámenes 
y Dumbledore permanecía tan remoto como siempre. De hecho, 
si no fuese por el ED, Harry pensó que le hubiese rogado a Sirius 
no regresar a Hogwarts y quedase en Grimmauld Place con él.  
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Luego, en el último día de fiesta, algo ocurrió que hizo que Harry 
temiese su regreso a la escuela.  
¡Harry, amor! -dijo la señora Weasley asomando su cabeza en el 
dormitorio de Ron y de él, dónde ambos jugaban al ajedrez 
mágico vigilados por Hermione, Ginny y Crookshanks. -¿Puedes 
venir a la cocina?, al profesor Snape le gustaría hablar contigo.  
Harry no cayó en lo que ella le había dicho; uno de sus castillos 
tenia entre manos una jugada violenta contra el peón de Ron y él 
lo incitaba entusiasmado.  
Aplástale — aplástale, él es sólo un peón, tu idiota. -Lo siento, 
señora Weasley, ¿qué me había dicho?'  
'El profesor Snape, amor. En la cocina. A él le gustaría hablar 
contigo.'  
La boca de Harry se abrió involuntariamente en el horror. Él 
miró alrededor a Ron, Hermione y Ginny, ellos estaban detrás de 
él y también estaban sorprendidos. Crookshanks, quién 
Hermione había estado agarrándolo con dificultad durante un 
cuarto de hora, brincaba alegremente junto a ella y colocaba los 
pedazos corriendo en busca de ser descubierta, gritando 
agudamente en lo alto de sus voces.  
'¿Snape?' -Dijo Harry inexpresivamente.  
'El profesor Snape, amor, ' dijo la señora Weasley con 
reprobación. 'Ahora ven delante, rápido, él dice que él no puede 
quedarse mucho tiempo.'  
'¿Qué es lo que quiere contigo?' -Dijo Ron, mirando como la 
señora Weasley se retiraba del cuarto. -¿Tú no has hecho nada?.  
' No ' -dijo Harry indignantemente, rompiéndose la cabeza para 
pensar lo que él pudo haber hecho para que Snape lo persiguiese 
hasta Grimmauld Place. Tenia su último pedazo de tarea, ¿quizás 
obtuvo una ' T '?.  
Un minuto o dos más tarde, había abierto la puerta de cocina 
encontrando a Sirius y Snape, ambos sentados en la mesa de la 
cocina, mirando encolerizadamente al frente hacia las 
instrucciones. El silencio entre ellos fue pesado con aversión 
mutua. Una carta habia sobre la mesa delante de Sirius.  
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’Er’ -dijo Harry, para anunciar su presencia.  
Snape miró alrededor de él, tenia la cara enmarcada entre 
cortinas de pelo negro grasiento.  
'Siéntate, Potter.'  
'Tú sabes' -dijo Sirius ruidosamente, reclinándose en sus piernas 
traseras de la silla y hablando para el cielo raso, -pienso que lo 
preferiría si tú no dieses órdenes aquí, Snape. Es mi casa, para 
que sepas.  
Un horrible rubor apareció en la cara pálida de Snape. Harry se 
sento en una silla al lado de Sirius, teniendo de frente cruzando 
la mesa a Snape.  
"Yo esperaba verte solo Potter", dijo Snape con la familiar 
sonrisa de desprecio en su boca "pero Black"  
"Yo soy su padrino" dijo Sirius más alto que nunca.  
"Yo estoy aqui por ordenes de Dumbledore" dijo Snape cuya voz 
por contraste fue volviéndose mas y mas callada, " pero si de 
todas maneras quieres estar, Black, yo se como te debes sentir 
como...excluido"  
"Que se supone que eso significa" dijo Sirius, dejando su silla 
caer con sus cuatro patas levantadas con un gran tronido.  
"Solamente que yo estoy seguro que te debes sentir -mm- 
frustrado por el echo de que no puedes hacer nada útil" haciendo 
Snape un marcado acento en las palabras, "para la orden".  
Ahora fue Sirius quien se torno ruborizado. Los labios de Snape 
triunfantes se volvieron a Harry.  
" El director me ha mandado para decirte, Potter, que es su deseo 
que estudies Occlumency por el resto del año"."Estudiar Que?" 
dijo Harry inexpresivo. "Ocllumency, Potter. La mágica defensa 
de la mente contra la penetración externa. Una rama oscura de la 
magia, pero altamente usable"  
El corazón de Harry empezó a latir muy rápido. ¿ Defensa contra 
penetración externa ? Pero el no había estado poseído, ellos 
estaban de acuerdo en eso...  
"Porque tengo que estudiar Occlu-esa cosa..?? comento.  
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"Porque el director piensa que es buena idea" dijo Snape. " tu 
recibirás clases privadas una vez a la semana, pero no le puedes 
decir a nadie que es lo que estas haciendo, menos a Dolores 
Umbridge, entendiste..??  
"Si" dijo Harry. "Quien va a enseñarme"  
Snape levantando una ceja  
"Yo" dijo Snape.  
Harry tuvo una horrible sensación de lo que esto significaba. 
Clases extra con Snape- ¿que en la tierra tuvo que el hacer para 
merecer esto?, Harry volteo rapido a Sirius por ayuda.  
"Porque no puede Dumbledore enseñar a Harry..??" pregunto 
Sirius en forma graciosa, porque tu..??"  
" Yo supongo porque es privilegio del director delegar tareas 
menos importantes" dijo Snape suavemente " yo te aseguro que 
no rogue por el trabajo" "Yo te esperare a las 6 en punto en la 
tarde del Lunes, Potter en mi oficina, si alguien pregunta, tu estas 
tomando clases de remedios, nadie que te haya visto en mi clase 
podria negar que tu las necesitas"  
"Espera un momento", dijo Sirius, enderezándose en su silla.  
Snape volteo a verlo a la cara sonriendo con desprecio.  
"Yo tengo prisa, Black ... no como tu, Yo no tengo tiempo 
ilimitado  
'Iré al grano, entonces,' dijo Sirius, parándose. Él estaba un poco 
más alto que Snape quien, Harry se dio cuenta, llevó su mano al 
bolsillo de su capa sobre lo que Harry estaba seguro era el mango 
de su varita. 'Si escucho que estás usando esas clases de 
Occlumencia para hacérsela pasar mal a Harry, tendrás mi 
respuesta.'  
'Que conmovedor,' se burló Snape. 'Pero seguramente te habrás 
dado cuenta que Potter es muy parecido a su padre.'  
'Sí, lo he hecho,' dijo Sirius orgulloso.  
'Entonces, sabrás que es tan arrogante que las críticas 
simplemente lo irritan,' dijo Snape elegantemente.  
Sirius hizo a un lado su silla bruscamente y fue a las zancadas 
alrededor de la mesa hacia Snape, sacando su varita. Snape 
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estaba fuera de sí. Se estaban haciendo frente, Sirius estaba 
furioso, Snape calculando, sus ojos se movían rápidamente de la 
varita de Sirius a su cara.  
'¡Sirius!' dijo fuertemente Harry, pero Sirius no lo escuchó.  
'Te advertí, Snivelus,' dijo Sirius con su cara a solamente un pie 
de distancia de la de Snape. 'No me importa si Dumbledore 
piensa que te has reformado, yo sé mejor — '  
'Oh, ¿pero por qué no se lo dices?' susurró Snape. '¿O tienes 
miedo de que no tome muy en serio el consejo de un hombre que 
se ha estado escondiendo en la casa de su madre por seis meses?'  
'Dime, ¿cómo está Lucius Malfoy estos días? Espero que esté 
contento de que su perrito faldero esté trabajando en Hogwarts, 
¿no lo está?'  
'Hablando de perros,' dijo Snape suavemente, '¿sabes que Lucius 
Malfoy te reconoció la última vez que te arriesgaste con una 
pequeña excursión? Una idea inteligente, Black, haciendo que te 
vean en una plataforma de estación segura... te dio la excusa 
irrefutable para no salir de tu agujero escondite, ¿no?'  
Sirius levantó su varita.  
'¡NO!' gritó Harry, saltando sobre la mesa e intentando 
interponerse entre los dos. '¡Sirius, no!'  
'¿Me estás llamando cobarde?' bramó Sirius, intentando apartar a 
Harry del camino, pero Harry no se movería.  
'¡Harry — sal — de — ahí!' gruñió Sirius, empujándolo a un lado 
con su mano libre.  
La puerta de la cocina se abrió y la familia Weasley entera, más 
Hermione, entró, todos muy felices, con el Sr. Weasley 
caminando orgullosamente en el medio de ellos vestido con un 
par de pijamas a rayas cubierto con un impermeable.  
¡Curado!' anunció él alegremente a la cocina a lo largo. 
'¡Completamente curado!'  
Él y los otros Weasley se congelaron en el umbral, mirando 
fijamente la escena enfrente de ellos, que también estaba 
suspendida en la mitad de la acción, Sirius y Snape mirando 
hacia la puerta con sus varitas apuntando a la cara del otro y 
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Harry inmóvil entre ellos, una mano empujando a cada uno, 
tratando de separarlos.  
'Por las barbas de Merlín,' dijo el Sr. Weasley, la sonrisa se le fue 
de la cara, '¿qué está sucediendo aquí?'  
Sirius y Snape bajaron ambos sus varitas. Harry miró a uno y a 
otro. Cada uno tenía una expresión de sumo desprecio, aunque la 
entrada inesperada de tantos testigos los había hecho entrar en 
razón. Snap tomó su varita, giró sobre sus talones y recorrió la 
cocina, pasando de largo a los Weasley sin hacer comentarios. Al 
llegar a la puerta, miró hacia atrás.  
'Seis en punto, lunes a la mañana, Potter.'  
Y se marchó. Sirius miro insistentemente, con su varita al lado  
‘que ha pasado?’pregunto el sr. Weasley de nuevo  
‘nada Arthur’ dijo sirius quien respiraba agitadamente a pesar de 
no haber corrido una gran distancia. ‘solo una amigable charla 
entre dos viejos amigos de la escuela’ lo que se vio como un 
enorme esfuerzo, he sonrió...’así ...que estas curado? Son buenas 
noticias, realmente bueno’  
‘si, cierto?’ dijo el Sra. Weasley dejando a su marido en una silla. 
‘el sanador smethwick hizo su magia al final, encontró un 
antídoto para lo que sea que esa serpiente tenia en sus colmillos, 
y Arthur aprendió la lección acerca de jugar con medicina 
muggle,  
'¿no es así, cariño?', añadió en un tono bastante amenazador.  
'Sí, Molly, cariño', dijo el señor Weasley mansamente.  
La comida de esa noche fue agradable también, debido a la 
vuelta del señor Weasley. Harry le pudo contar a Sirius lo que 
estaba intentando hacer, siempre y cuando su padrino no se veía 
forzado a reírse en voz alta con las bromas de Fred y George o 
ofreciendo a todo el mundo más comida, su cara se oscureció y 
se puso de mal humor, con una expresión de darle vueltas a algo.  
Harry se separó de Mundungus y de Ojo-loco, que estaban 
felicitando al Señor Weasley. Él quería hablar con Sirius, decirle 
que no quería escuchar ni una sola palabra de lo que Snape dijera, 
que Snape le estaba incitando deliberadamente y que él no 
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pensaba que Sirius fuese un cobarde sólo porque Dumbledore le 
hablase y por permanecer en Grimmaul Place. Pero él no tuvo 
oportunidad de eso y, siempre que miraba la siniestra cara de 
Sirius, no era de extrañar que Harry ocasionalmente mencionase 
siempre si él tenía esa posibilidad. En vez de eso, le contaba a 
Ron y Hermione en voz baja lo de las lecciones de Oclumancia 
con Snape.  
'Dumbledore quiere que dejes de tener esos sueños sobre 
Voldemort' dijo Hermione de inmediato 'Bueno, tú no lamentarás 
no tenerlos, cierto?  
'Clases adicionales con Snape?' dijo Ron horrorizado 'tendrá más 
pesadillas!'  
Debían volver a Hogwarts en el Autobus Noctángulo al día 
siguiente, escoltados de nuevo por Tonks y Lupin, ambos 
estaban desayunando en la cocina cuando Harry, Ron y 
Hermione bajaron en la mañana.  
Los adultos parecen haber sido mid-way (no le entendi muy bien) 
durante una conservación murmurada cuando Harry abrió la 
puerta; uno de ellos miró alrededor apresurado y cayendo 
silenciosamente.  
Después de un desayuno apresurado, todos se pusieron las 
chaquetas(o chamarras) y las bufandas en contra de la fría 
mañana gris de Enero. Harry tenía una desagradable sensación de 
arrepentimiento en su pecho; no se quería despedir de sirius . 
Había tenido un mal presentimiento respecto a su partida; no 
sabía cuando se verían de nuevo y sentía que era inconveniente 
decirle a Sirius algo para detenerlo de hacer algo estúpido.  
Harry estaba preocupado que la acusación de Snape de cobardía 
haya ofendido a sirius tan mal que quizas ahora estaría planeando 
algún viaje tonto más alla de Grimmauld Place. Antes de que él 
pudiera pensar en que decir, sin embargo, Sirius lo había atraído 
a su lado.  
- Quiero que te lleves esto- dijo tranquilamente, confiandole un 
paquete rugoso mal forrado del tamaño de un libro de bolsillo en 
las manos de Harry.  
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- Qué es esto??- Harry preguntó.  
'es una manera de saber si Snape te molesta. No, no abras eso 
aquí' dijo Sirius, mirando de reojo a la Señora Weasley que 
intentaba persuadir a los gemelos de usar hand-knitted mittens(¿?)  
'dudo que Molly lo aprobaría, pero quiero que tú lo utilices si me 
necesitas, está bien?  
'bien' dijo Harry, guardando el paquete en el bolsillo interior de 
la chaqueta, pero sabía que nunca lo llegaría a utilizar.  
No sería él, Harry, el que sacaría a Sirius de la seguridad, no 
importaba que Snape lo tratara mal en las próximas clases de 
Occulumency.  
'Vamos' dijo Sirus, dándole una palmadita en el hombro a Harry, 
sonriendo, y antes de que Harry pudiera decir cualquier cosa se 
dirigían a la puerta de entrada que estaba encadenada y 
empernada, rodeada por los Weasley  
- Adiós Harry, cuídate - dijo la Sra. Weasley abrazándolo.  
- Nos vemos Harry, y mantén vigiladas a las serpientes por mi!!!- 
dijo el Sr. Weasley genialmente sacudiendo su mano.  
- Bien, sip- dijo Harry distraídamente; era su última oportunidad 
de decirle a Sirius ser cuidadoso; volteó, miró la cara de su 
padrino y abrió su boca para hablar, pero antes de que pudiera 
hacerlo Sirius le estaba dando un breve abrazo de un brazo, y 
diciendo ásperamente - Cuídate a ti mismo, Harry.  
Al siguiente momento, Harry se encontró siendo trasladado 
dentro de un viento helante de invierno, con Tonks (todavía 
fuertemente disgustada como una alta, mujer de tejido de lana 
con cabello gris acero) siguiendo tras sus pasos.  
La puerta del número 12 se cerró golpeándose tras ellos. 
Siguieron a Lupin abajo de los pasos principales. Cuando 
llegaron al pavimento, Harry miró alrededor. El número 12 se 
encogió rápidamente así como los que estaban a su lado se 
estrechaban en los lados, apretándolo fuera de vista.  
Un pestañeo después, había desaparecido.  
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- Ven, entre más rápido nos metamos en el autobús es mejor- 
dijo Tonks, y Harry pensó que había nerviosismo en el vistazo 
que ella había echado alrededor de la cuadra.  
Lupin levantó si brazo derecho.  
BANG. Un autobús de decker triple(¿?) había violentamente 
aparecido fuera de aire delgado enfrente de ellos, evitando 
estrechamente el más cercano farol, que saltó hacia atrás fuera de 
su manera. Un delgado, alcahuete, la jug-eared youth (¿?) en un 
uniforme púrpura saltó hacia abajo en al pavimento y dijo, 
'bienvenido al — ' 'Sí, sí, sabemos, gracias,' dijo Tonks 
rápidamente. 'En, en, se monta — ' Y  
ella empujó a Harry adelantar hacia los pasos, pasado el 
conductor, quién goggled(¿?) en Harry como él pasó. ¡ "Antes de 
— es 'Cualquiera — '!'  
'Si grita su nombre lo maldeciré al olvido,' murmuró Tonk 
amenazadoramente. ahora guiando hacia adelante a Ginny y a 
Hermione. 'Yo siempre he querido ir en esta cosa,' dijo Ron 
felizmente, uniéndose a Harry a bordo y mirando alrededor.  
Había sido nocturno la última vez que Harry había viajado en el 
Autobús noctámbulo y sus tres plataformas había estado repleto 
de armazones de camas de latón. Ahora, en la mañana temprana, 
se atracó con un surtido de sillas emparejadas mal agrupadas 
casualmente alrededor de ventanas. Algunos de estos 
aparentemente se habían caído cuando el autobús paró 
bruscamente en Grimmauld Place; unos pocas brujas y los magos 
llegaban todavía a los pies, quejándose, una bolsa de compras de 
alguien se había deslizado a la longitud del autobús: una mezcla 
desagradable de huevos de rana, cremas de cucarachas y flan se 
dispersaron por todas partes el piso.  
'Parece que nosotros aumentamos de número,' dijo Tonks 
vigorosamente, mirando alrededor por sillas vacías. 'Fred, 
George y Ginny, si ustedes toman esos asientos atrás. . . Remus 
puede permanecer con ustedes.' Ella, Harry, Ron y Hermione 
avanzaron hasta la primera plataforma donde había dos sillas 
desocupadas en el frente del autobús y dos detrás.  
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Stan Shunpike, el acomodador, seguido por Harry y Ron muy 
ansioso, hacia atrás. Cabezas giraban al pasar de Harry y, cuando 
él se sentó, él vio a todas las caras dar vuelta de nuevo al frente.  
Cuando Harry y Ron le dieron once Sickles a Stan, el autobús 
arrancó de nuevo, se balanceó inquietantemente. Retumbó 
alrededor de Grimmauld Place, zigzagueando por el pavimento, 
después, con otro tremendo BANG, fueron todos lanzados hacia 
atrás; la silla de Ron cayó y Pigwidgeon, que había estado en su 
regazo, salió disparado fuera de su jaula y voló gorjeando 
salvajemente hacia el frente del autobús donde descendió en el 
hombro de Hermione. Harry, quien había evitado caerse por 
poco agarrándose del soporte de una vela, miró por la ventana: 
ahora estaban yendo a toda velocidad por lo que aparentaba ser 
una autopista.  
'Justo fuera de Birmingham,' dijo Stan alegremente, contestando 
la pregunta de Harry que no había hecho mientras se levantaba 
del piso.  
'¿Te mantienes bien entonces, Harry? He visto tu nombre en el 
diario muchas veces en el verano pero nunca era por algo muy 
lindo. Le dije a Ern, le dije, no parecía un loco cuando lo 
conocimos, salta a la vista, ¿no?'  
Tomó sus boletos y siguió mirando fijamente, cautivado, a Harry. 
Aparentemente, a Stan no le importaba cuán loca estuviera una 
persona, si eran famosos era suficiente para estar en el periódico. 
El Autobús Noctámbulo se balanceó alarmantemente, rebasando 
una línea de autos por el lado de adentro. Mirando hacia el frente 
del autobús, Harry vio a Hermione cubrirse los ojos con las 
manos, con Pidwidgeon balanceándose alegremente sobre su 
hombro.  
BANG.  
Las sillas deslizaron hacia atrás otra vez como el Autobús 
noctámbulo saltó de la autopista de Birmingham a una senda 
callada del país repleta de curvas de horquilla. Los setos de 
cualquier lado del camino saltaban fuera de su camino cuando 
ellos se montaban en el borde . De aquí ellos se movieron hacia 
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una calle principal en el centro de un pueblo ocupado, después a 
un viaducto rodeado por colinas altas, entonces a un camino 
windswept (¿?) entre planicies de muchas plantas, cada vez con 
un estallido fuerte. 'He cambiado de opinión,' Ron murmurado, 
levantándose del piso por la sexta vez, 'yo no quiero andar en 
esta cosa otra vez.' 'Escucha, es 'la parada de Hogwarts después 
de esto,' dijo Stan brillantemente, oscilar hacia ellos. Esa mujer 
mandona de frente en alto 'oo se montó con usted, ella nos esta 
dando un pequeño tip para moverlos arriba de la línea( entendi 
tanto como ustedes). Nosotros solo dejaremos a Madame Marsh 
primero, aunque — ' había un sonido de retching desde abajo, 
seguido por un ruido horrible de salpicadura — ella no se esta 
sintiendo de lo mejor'  
Unos minutos después, el Autobús Noctángulo frenó de golpe en 
una parada afuera de un pequeño bar. Podían oír a Stan 
conduciendo a la desafortunado Madam Marsh fuera del autobús 
y los murmullos de alivio de sus compañeros de viaje del 
segundo piso.  
El autobús se movió otra vez, aumentando la velocidad, hasta 
que -  
BANG.  
Estaban yendo por una Hogsmeade nevada. Harry captó un 
vislumbro del Cabeza de Cerdo por su calle lateral, el austero 
cartel con forma de cabeza de cerdo crujiendo en el viento 
invernal. Motas de nieve golpeaban la larga ventana del frente 
del autobús. Al final llegaron a una parada fuera de las puertas de 
Hogwarts.  
Lupin y Tonks los ayudaron a bajar su equipaje del autobús, 
luego se bajaron para despedirlos. Harry dio un vistazo a los tres 
pisos del Autobús Noctángulo y vio a todos los pasajeros 
mirándolos con sus narices pegadas a la ventana.  
'Estarán seguros cuando estén en las tierras,' dijo Tonks dando 
una mirada cuidadosa alrededor del camino desierto. 'Tengan un 
buen trimestre, ¿de acuerdo?'  
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'Cuídense,' dijo Lupin, dando la mano a todos y llegando a Harry 
al final. 'Y escucha...' bajó su voz mientras el resto intercambiaba 
sus últimos saludos con Tonks, 'Harry, sé que no te gusta Snape, 
pero es un gran Occlumentista y todos - también Sirius - 
queremos que aprendas a protegerte, así que trabaja duro, ¿de 
acuerdo?'  
'Sí, de acuerdo,' dijo Harry pesadamente, mirando a la 
prematuramente arrugada cara de Lupin, 'Nos vemos.'  
Los seis anduvieron con dificultad por el resbaladizo camino 
hacia Hogwarts, arrastrando sus baúles. Hermione ya estaba 
hablando de tejer uno sombreros para elfos antes de irse a dormir; 
el Autobús Noctángulo ya se había ido y deseaba un poco, dado 
lo que vendría la tarde siguiente, estar todavía a bordo.  
Harry dedicó la mayor parte del día siguiente temiendo a la tarde. 
Su clase matutina de Pociones doble no disipó su agitación, 
porque Snape estaba tan desagradable como siempre. Su humor 
bajaba más cuando los miembros del ED se le acercaban 
constantemente en los corredores entre las clases, preguntando 
esperanzadamente si iba a haber una reunión esa noche.  
'Les haré saber de la manera usual cuando será la próxima,'  
decía Harry una y otra vez, 'pero no puede ser esta noche, tengo 
que ir a - eh - Pociones medicinales.'  
'!Tomas clases de Pociones medicinales?' preguntó Zacharias 
Smith desdeñosamente, habiendo arrinconado a Harry en el Hall 
de Entrada después del almuerzo. 'Dios mío, debes ser terrible. 
Snape no da clases extra normalmente, ¿no?'  
Mientras Smith se alejaba de un modo animado enojoso, Ron lo 
miraba furiosamente.  
'¿Puedo maldecirlo? Todavía puedo sacarlo de aquí,' dijo él, 
levantando su varita y apuntando entre las escápulas de Smith.  
'Olvídalo,' dijo Harry triste. 'Es lo que todos van a pensar, ¿no? 
Que soy realmente estúp—'  
'Hola, Harry,' dijo una voz detrás de él. Se dio vuelta y encontró 
a Cho parada allí.  
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'Oh,' dijo Harry mientras su estómago se revolvió 
inconfortablemente. 'Hola.'  
'Estaremos en la biblioteca, Harry,' dijo Hermione simplemente 
mientras tomaba a Ron por arriba del codo y lo arrastraba hacia 
la escalera de mármol.  
'¿Tuviste una buena Navidad?' preguntó Cho.  
'Sí, no estuvo mal,' dijo Harry.  
- La mía era muy tranquila- dijo Cho. Por alguna razón, lucía un 
poco apenada. - Erm..hay otro viaje a Hogsmeade el mes que 
viene, viste la noticia??  
- Qué??? Oh, no, no he checado el pizarrón de noticias desde que 
regrese.  
- Si, en el Día de San Valentín...  
- Bien,- dijo Harry, preguntándose por que ella le estaba diciendo 
eso a él.. - Bueno, supongo que tu quieres...???  
- Sólo si tú...- dijo ella entusiasmada.  
Harry la miró fijamente. Había estado a punto de decir - supongo 
que quieres saber cuando es la siguiente junta de DA??? pero su 
respuesta no parecía encajar.  
- Yo..er...-él dijo.  
- Oh, está bien si tú no-dijo ella, luciendo mortificada. -No te 
preocupes. Yo..Yo te veré por ahí.  
Ella se fue, Harry se quedó mirándola fijamente tras ella, su 
cerebro trabajaba mal.  
Luego algo encajó en su lugar.  
- Cho! Hey, CHO!!!  
Corrió tras ella, agarrandola a la mitad del camino de las 
escaleras de mármol.  
- Er.. quieres venir conmigo a Hogsmeade el Día de San 
Valentín????  
- Oooh.. si!!!! - dijo ella, ruborizándose a un color carmesí y 
brillándole a él.  
- Bien....bueno...entonces ya está planeado- dijo Harry, y 
sintiendo que el día no iba a ser una pérdida después de todo, 
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virtualmente saltó hacia la biblioteca a recoger a Ron y 
Hermione antes de las lecciones vespertinas.  
Por las 6 en punto esa tarde, sin embargo, inclusive el brillo de 
haberle preguntado exitosamente a Cho Chang el salir juntos no 
podía iluminar los sentimientos siniestros que se intensificaban 
con cada paso que Harry tomaba para la oficina de Snape.  
Se detuvo en la puerta cuando llegó, deseando estar en casi 
cualquier otro lugar, luego, tomando una bocanada de aire 
profunda, golpeó y entró.  
La oscura habitación estaba llena de estantes que sostenían 
cientos de frascos en donde viscosos pedacitos de animales y 
plantas estaban suspendidos en varias pociones coloridas.  
En una esquina estaba el armario que una vez Snape había 
acusado - no sin razón - a Harry de robar. La atención de Harry 
estaba absorbida por el escritorio, sin embargo, donde un poco 
profundo cuenco grabado con runas y símbolos yacía en un foco 
de luz de vela. Harry lo reconoció al instante - era el Pensieve de 
Dumbledore. Pensando qué hacía allí, saltó cuando la voz fría de 
Snape salió de las sombras.  
'Cierra la puerta detrás de ti, Potter.'  
Harry hizo lo que le dijo, con el horrible sentimiento de que se 
estaba aprisionando. Cuando se volteó de nuevo hacia la 
habitación, Snape se había movida hacia la luz y estaba 
apuntando silenciosamente a la silla opuesta a su escritorio. 
Harry se sentó y también lo hizo Snape, sus fríos ojos negros 
mirando sin pestañear a Harry, disgusto grabado en cada línea de 
su cara.  
'Bueno, Potter, tú sabes por qué estás aquí,' dijo él. 'El director 
me ha pedido que te enseñe Occlumencia. Sólo espero que seas 
mejor en esto que en Pociones.'  
'Correcto,' dijo Harry bruscamente.  
'Esta puede no ser una clase ordinaria, Potter,' dijo Snape, sus 
ojos se entornaron malévolamente, 'pero sigo siendo tu profesor 
así que me llamarás "señor" o "Profesor" siempre.'  
'Sí...señor,' dijo Harry.  
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Snape continúo vigilándolo a través de sus ojos estrechos por un 
momento, luego dijo: -Ahora Occlumency. Como te dije antes en 
la cocina de tu querido padrino, esta rama de magia sella la 
mente contra intrusos e influencia mágica.  
- Y por qué el Profesor Dumbledore cree que la necesito, 
Señor???- dijo Harry mirando directamente a los ojos de Snape y 
preguntándose si Snape podía contestarle.  
Snape miró tras de él por un momento y luego dijo 
despectivamente- Seguramente incluso tú podrías haberlo 
descifrado tú solo ya, Potter??? El Lord Oscuro es muy hábil en 
Legilimency.  
-Qué es eso, Señor??  
-Es la habilidad de extraer sentimiento y memorias de la mente 
de otras personas.  
Puede leer mentes??- dijo Harry rápidamente, sus peores temores 
se confirmaron.  
-Tu no tienes sustancia, Potter-dejó Snape, sus ojos negros 
brillaron. – Tú no entiendes distinciones finas. Es una de las 
desventajas que te hace un hacer de pociones tan lamentable.  
Snape pausó por un momento, aparentemente para saborear el 
placer de insultar a Harry, antes de continuar.  
'Sólo los Muggles hablan de "lectura de mente". La mente no es 
un libro, para ser abierto a deseo y examinado a placer. Los 
pensamientos no están grabados dentro del cráneo, para ser 
leídos detenidamente por cualquier invasor. La mente es una 
cosa compleja y con muchas capas, Potter - o al menos la 
mayoría lo son.' Él sonrió satisfecho. 'Es verdad, sin embargo, 
que aquellos que han aprendido bien la Legilimencia puede, bajo 
ciertas condiciones, de hurgar en la mente de sus víctimas e 
interpretar sus hallazgos correctamente. El Señor Oscuro, por 
ejemplo, casi siempre sabe cuando alguien le está mintiendo. 
Sólo los hábiles en Occlumencia son capaces de desconectar esos 
sentimientos y recuerdos que contradicen la mentira, así pueden 
decir mentiras en su presencia sin que lo detecte.'  
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Cada cosa que Snape decía, a Harry la Leglimencia le sonaba 
más como lectura de mente y no le gustaba el sonido de eso para 
nada.  
'¿Así que podría daber qué estamos pensando ahora? ¿Señor?'  
'El Señor Oscuro está a una distancia considerable y las paredes 
y tierras de Hogwarts están resguardadas por muchos antiguos 
encantos y hechizo para asegurar la seguridad física y mental de 
los que habitan entre ellas,' dijo Snape. 'El tiempo y el espacia 
importan en magia, Potter. El contacto visual seguidamente es 
esencial para la Legilimencia.'  
'Bueno, ¿entonces por qué tengo que estudiar Occlumencia?'  
Snape clavo la Mirada en Harry, poniendo un delgado dedo en su 
boca.  
Las reglas habituales parecen no aplicarse a ud, potter. El 
hechizo que fallo en matarlo parece haber forjado alguna clase de 
conexión entre ud y el señor oscuro. La evidencia sugiere que en 
tiempos donde su mente esta mas relajada y vulnerable-como 
cuando duerme por ejemplo-ud comparte emociones y 
pensamientos con el señor oscuro. El director piensa que es poco 
prudente que esto continué. El desea que yo le enseñe, cuan 
cerca esta tu mente de la del señor oscuro’  
El corazón de harry comenzó a latir rápidamente de Nuevo. Nada 
de esto era nuevo.  
‘pero porque el profesor Dumbledore quiere pararlo’ pregunto 
abruptamente’no me gusta mucho, pero parece que ha sido util, 
cierto?...digo vi la serpiente que ataco al Sr. Weasley y si no lo 
hubiera hecho el profesor Dumbledore no hubiese sido capaz de 
salvarlo, no es asi? Señor?’  
Snape miro fijamente a Harry por algunos momentos, aun tenia 
el dedo cubriendo su boca. Cuando hablo de nuevo lo hizo lento 
y despreocupado, como si midiera cada palabra.  
‘parece que el señor oscuro ha tenido conexión con ud sin 
advertirlo hasta hace poco. Al parecer hasta ahora ud, ha 
experimentado sus emociones y compartido sus pensamientos sin 
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que el sea muy prudente. De cualquier modo, la visión que tuvo 
antes de navidad...  
‘ aquello con la serpiente y el señor Weasley?’  
No me interrumpa, Potter’dijo Snape con una voz 
peligrosa’decía que la visión que tuvo poco antes de navidad 
represento una poderosa incursión en los pensamientos del señor 
oscuro-  
‘estaba dentro de la serpiente, no de él’  
‘creo que le dije que no me interrumpiera, Potter’  
pero Harry no le importo si Snape estaba enojado, al final parecía 
estar llegando al fondo del asunto, se había movido hacia delante 
de la silla, sin darse cuenta que estaba en una posición muy 
tensa .  
‘como ver a través de los ojos de una serpiente sin son 
pensamientos de Voldemort con que estoy compartiendo?’  
‘no digas el nombre del señor oscuro!’golpeo Snape  
hubo un desagradable silencio. Se miraron a través del pensieve  
‘el profesor Dumbledore dice su nombre’ dijo Harry en voz baja  
‘Dumbledore es un mago extremadamente poderoso’ musito 
Snape ‘mientras el se puede sentir seguro de usar su nombre...el 
resto de nosotros.....’ se fricciono el antebrazo derecho, 
aparentemente inconsciente, señalando donde Harry sabia que la 
marca oscura había sido quemada en su piel  
‘solo quería que supiera’ Harry comenzó forzando su voz volver 
a la cortesía’porque?-‘  
' Usted parece haber visitado la mente de la serpiente porque era 
donde el Señor Oscuro estaba en aquel momento particular, ' 
gruñó Snape. ' Él poseía la serpiente en aquel momento y 
entonces usted soñó que usted estaba dentro de ella, también. '  
¿' Y Vol - él - sabía que yo estaba allí? '  
' Parece así, ' dijo Snape con serenidad.  
¿' Cómo lo sabe usted? ' dijo Harry urgentemente. ¿' Esto es 
solamente cuestionado por el Profesor Dumbledore, o-? '  
' Le dije, ' dijo Snape, rígido en su silla, con sus ojos hinchados, ' 
llamarme "señor".  
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¿' Sí, señor, ' dijo Harry con impaciencia, ', pero cómo sabe usted 
- '?  
' Es bastante lo que sabemos, ' dijo Snape represivamente. El 
punto importante es que el Señor Oscuro es ahora consciente que 
usted tiene el acceso a sus pensamientos y sentimientos. Él 
también ha deducido que el proceso probablemente también 
ocurre al revés; es decir, él ha comprendido que él podría ser 
capaz de tener acceso a sus pensamientos y sentimientos '  
¿' Y él podría intentar hacerme hacer cosas? ' Harry preguntó. ¿' 
Señor? ' él añadió apresuradamente.  
' Él podría, ' dijo Snape, pareciendo frío e indiferente. ' Lo que 
nos devuelve a Occlumency. '  
Snape sacó su varita mágica de un bolsillo interior de su ropa y 
Harry estaba tenso en su silla, pero Snape simplemente levantó la 
varita mágica hacía su sien y colocó su punta en las raíces 
grasientas de su pelo. Cuando él se retiró esto, alguna sustancia 
plateada salió, estirándose de la sien a la varita mágica como un 
hilo de gossamer(no le encuentro traduccion) grueso(espeso), 
que se rompió cuando él separó la varita mágica de ello y se cayó 
con gracia en el Pensadero, donde esto se arremolinó en un 
plateado blanco, ni gas, ni líquido. Dos veces más, Snape levantó 
la varita mágica a su templo y depositó la sustancia plateada en 
el Pensadero de piedra, entonces, sin ofrecer cualquier 
explicación de su comportamiento, él recogió el Pensadero con 
cuidado, lo quitó a un anaquel de su camino y volvió para 
afrontar a Harry sosteniendo su varita mágica.  
' Levántese y saque su varita mágica, Potter. '  
Harry se puso a sus pies, sintiendo nervioso. Ellos se enfrentaron 
con el escritorio entre ellos.  
' Usted puede usar su varita mágica para intentar desarmarme, o 
defenderse de cualquier otro modo que usted pueda pensar, ' dijo 
Snape.  
¿' Y qué va a hacer usted? ' Harry preguntó, mirando la varita 
mágica de Snape aprensivamente.  



 
540

’ Estoy a punto de intentar meterme en su mente, ’ dijo Snape 
suavemente. ’ Vamos a ver como de bien usted se opone. Me han 
dicho que usted ya ha mostrado la aptitud de resistir a la 
Maldición de Imperius. Usted encontrará que poderes similares 
son necesarios para este ... se refuerzan, ahora. ¡Legilimens! '  
Snape había golpeado antes de que Harry estuviera listo, antes de 
que él hasta hubiera comenzado a convocar cualquier fuerza de 
resistencia. La oficina nadó delante de sus ojos y desapareció; la 
imagen después de la imagen corría por su mente como una 
película, parpadeo tan vivo que esto lo cegó a su entorno.  
Él tenía cinco años, estaba mirando Dudley montando en una 
nueva bicicleta roja, y su corazón se reventaba con los celos ... él 
tenía nueve años, y un buldog lo perseguía encima de un árbol y 
los Dursleys se reían debajo en el césped... él se sentaba bajo el 
Sombrero seleccionador, y este le decía que él estaría bien en 
Slytherin... Hermione estaba en el ala de la enfermería , su cara 
estaba cubierta de espeso pelo negro ... cien Dementores se 
acercaba a él al lado del lago ... Cho Chang le besaba bajo el 
muérdago...  
No, dijo una voz dentro de la cabeza de Harry, el recuerdo de 
Cho besándole cerca del muerdago, no lo mire, es privado - '  
Él sintió un dolor agudo en su rodilla. La oficina de Snape había 
vuelto a la vista y él comprendió que él se había caído al suelo; 
una de sus rodillas había chocado con mucho dolor con la pata 
del escritorio de Snape. Él alzó la vista en Snape, que había 
bajado su varita mágica y frotaba su muñeca. Había un bien 
enfadado allí, como una señal de quemadura.  
¿' Sabe usted lo que significa producir un Maleficio que queme? ' 
Snape pregunto con serenidad.  
' No, ' dijo Harry amargamente, que se levanta del piso.  
' Pensé no, ' dijo Snape, mirándolo estrechamente. ' Usted me 
deja entrar demasiado lejos. Usted perdió el control. '  
¿' Vio usted todo que yo vi? ' Harry preguntó, inseguro si él 
quiso oír la respuesta.  
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' Los destellos de ello, ' dijo Snape, su rizar de labio. ¿A quien 
perteneció el perro? '  
' Mi Tía Marge, ' refunfuñó Harry, odiando Snape.  
' Bien, para una primera tentativa, no ha sido tan pobre como 
podría haber sido, ' dijo Snape, levantando su varita mágica una 
vez más. ' Usted logró pararme eventualmente, aunque usted 
perdiera el tiempo y gritos de energía. Usted debe permanecer 
concentrado. Recháceme con su cerebro y usted no tendrá que 
recurrir a su varita mágica. '  
¡' Lo intento, ' dijo Harry con ira, ' pero usted no me dice cómo! '  
' Modales, Potter, ' dijo Snape peligrosamente. ' Ahora, quiero 
que usted cierre sus ojos. '  
Harry le lanzó una sucia mirada antes de hacer lo que decía. No 
le gustaba la idea de estar ahí con los ojos cerrados mientras se 
enfrentaba a un Snape con varita.  
`Aclara tu mente' dijo Snape con voz fría. 'Expulsa toda emoción'  
Pero la cólera de Harry hacia Snape continuaba golpeando sus 
venas como si fuese veneno. 'Expulsar su furia' Podría ser tan 
fácil como separar sus piernas? (??? He could as easily detach 
his legs . . .)  
'No lo estas haciendo, Potter'... necesitas más disciplina que 
esta'...concentración, ahora...'  
Harry intentó vaciar su mente, intentó no pensar, o recordar, o 
sentir...  
'Otra vez ... a la de tres ... uno-dos-tres- ¡Legilimens!'  
Un gran dragón negro se alzó enfrente de él ... su padre y su 
madre le saludaban desde un espejo encantado ... Cedric Diggory 
estaba tumbado en el suelo con sus ojos negros fijos en él...  
'¡NOOOOOOO! 'Harry estaba de rodillas otra vez, con su cabeza 
enterrada entre sus manos, su cerebro doliéndole como si alguien 
hubiera intentado sacarlo de su cráneo.  
'¡Levántate!' dijo Snape bruscamente. '¡Levántate!' No estás 
intentando, no te estás esforzando. ¡Me estás dejando acceder a 
recuerdos que temes, dándome armas!'  
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Harry se paró de nuevo, su corazón le latía salvajemente como si 
en verdad hubiera visto a Cedric muerto en el cementerio. Snape 
estaba más pálido de lo usual, y más enojado, aunque ni cerca de 
lo que lo estaba Harry.  
'Estoy ... haciendo ... un ... esfuerzo' dijo apretando los dientes.  
'¡Te dije que te vaciases de toda emoción!'  
'¿Sí? Bien, lo encuentro difícil en este momento' gruñó Harry.  
'¡Entonces serás una presa fácil para el Señor Oscuro!' dijo Snape 
ferozmente. 'Los tontos que llevan con orgullo el corazón en sus 
mangas (??? on their sleeves), que no pueden controlar sus 
emociones, que se revuelcan en tristes recuerdos y permiten ser 
provocados fácilmente ... gente débil, en otras palabras ... no 
tienen posibilidad contra sus poderes. Él penetrará en ti mente 
con ridícula facilidad.'  
'Yo no soy débil,' dijo Harry en voz baja, la furia bombeaba 
dentro de él tanto que pensó que podría atacar a Snape en un 
momento.  
?¡Entonces pruébalo! ¡Maestro de ti mismo!? (??? Master 
yourself!) gruñó Snape.'¡Controla tu furia, disciplina tu mente! 
¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Preparado, ahora! ¡Legilimens!'  
Estaba viendo a Tío Vernon tapiar el buzón con un martillo ... un 
centenar de Dementores atravesaban el lago hacia él ... estaba 
corriendo por un pasillo sin ventanas con el señor Weasley ... se 
estaba acercando a la puerta negra del final del corredor ... Harry 
esperaba aguantar ... pero el señor Weasley le llevaba hacia la 
izquierda, bajando un tramo de escalones de piedra ...  
'¡LO SÉ! ¡LO SÉ!'  
El estaba otra vez en cuatro (osea tirado en sus rodilla y manos) 
en el piso de la oficina de Snape, su cicatriz estaba saltando 
desagradablemente, pero la voz que había justamente salido de 
su boca estaba triunfante. Se arrojó a si mismo otra vez para 
encontrar a Snape otra vez mirándolo fijamente, con su varita 
alzada.  
Parecía como había pensado esta vez, Snape había levantado el 
hechizo antes de que Harry siquiera intentara luchar contra él.  
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- Qué pasó entonces, Potter??- preguntó, viendo a Harry 
intencionalmente.  
- Yo ví.. yo recuerdo- Harry jadeó. - Justamente me he dado 
cuenta....  
- Dado cuenta de qué???- Preguntó Snape filosamente.  
Harry no respondió de una vez; todavía estaba saboreando el 
momento de realización cegadora cuando se frotaba su frente...  
Había estado soñando con un corredor sin ventanas por meses, 
sin darse cuenta que era un lugar real. Ahora, viendo el recuerdo 
otra vez, supo que todo el tiempo había estado soñando con el 
corredor de abajo en el que había corrido con el Sr. Weasley el 
doce de agosto mientras se apuraban hacia los tribunales en el 
Ministerio; era el corredor que llevaba al Departamento de 
Misterios y el Sr. Weasley había estado allí la noche que fue 
atacado por la serpiente de Voldemort.  
Miró a Snape.  
'¿Qué hay en el Departamento de Misterios?'  
'¿Qué dijiste'? preguntó Snape discretamente y Harry vio, con 
gran satisfacción, que Snape estaba acobardado.  
'Dije, ¿qué hay en el Departamento de Misterios, señor?' dijo 
Harry.  
'¿Y por qué.' dijo Snape lentamente, 'preguntarías una cosa así?'  
'Porque,' dijo Harry, mirando de cerca la cara de Snape, 'ese 
corredor que acabo de ver — he estado soñando con él por meses 
— lo he reconocido — lleva al Departamento de Misterios... y 
pienso que Voldemort quiere algo de — '  
'¡Te dije que no pronunciarás el nombre del Señor Oscuro!'  
Se miraron furiosamente. La cicatriz de Harry le quemó otra vez, 
pero no le importó. Snape parecía agitado; pero cuando habló 
estaba intentando de actuar frío y despreocupado.  
- Hay muchas cosas en el Departamento de Misterios, Potter, 
pocos de los cuales tu podrías entender y ninguno de los cuales 
son de tu incumbencia.  
Me estas entendiendo???  
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- Si- dijo Harry, todavía frotándose su cicatriz saltarina, la cual 
se estaba volviendo más dolorosa.  
- Te quiero de regreso aqui a la misma hora el miércoles. 
Continuaremos trabajándolas.  
- Bien- Dijo Harry. Estaba desesperado para salir de la oficina de 
Snape y encontrar a Ron y a Hermione.  
- Tú liberarás a tu mente de toda emoción cada noche antes de 
dormir; vacíala, ponla en blanco y cálmala, entendiste???  
- Si- dijo Harry, quién apenas estaba escuchando.  
- Y estas advertido, Potter... yo sabré si tú no has practicado...  
- Bien- Harry balbuceó. Tomó su mochila, la pusó sobre su 
hombro y se apresuró hacia la puerta de la oficina. Cuando la 
abrió, miró de nuevo a Snape, quién estaba de espaldas hacia 
Harry y estaba revisando sus propios pensamientos fuera del 
Pensadero con la punta de su varita y regresándolas 
cuidadosamente hacia adentro de su propia cabeza.  
Harry se fue sin otra palabra, cerrando la puerta cuidadosamente 
tras de él, su cicatriz todavía le saltaba dolorosamente.  
Harry encontró a Ron y a Hermione en la biblioteca, donde 
estaban trabajando en la resma de tarea más reciente de 
Umbridge. Otros estudiantes, casi todos de quinto año, estaban 
sentados en mesas iluminadas por lámparas, con sus narices 
cerca de libros, con sus plumas rasgando nerviosamente, 
mientras afuera el cielo, las ventanas con parteluces 
ennegreciéndose constantemente. El único sonido era el ligero 
crujido de una de las zapatillas de Madam Pince, mientras la 
bibliotecaria merodeaba por los pasillos amenazadoramente, 
respirando en la nuca de aquellos tocando sus preciosos libros.  
Harry se sentía destemplado, su cicatriz todavía le dolía, se sentía 
casi excitado.  
Cuando se sentó enfrente de Ron y Hermione, se vio a sí mismo 
en una ventana del otro lado; estaba muy blanco y su cicatriz se 
veía más claramente de lo normal.  
'¿Como te fue?' le susurró Hermione, y luego, preocupada. 
'¿Estás bien, Harry?'  
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'Sí...bien...espero,' dijo Harry impacientemente, haciendo una 
mueca al sentir el dolor de su cicatriz otra vez. 'Escuchen... me 
he dado cuenta de algo...'  
Y les contó todo lo que había visto y deducido.  
'Entonces...¿estás diciendo...' susurró Ron, cuando pasó de largo 
Madam Pince, crujiendo un poco, 'que el arma — la cosa que 
Tú-Sabes-Quien está buscando — está en el Ministerio de 
Magia?'  
- En el Departamento de Misterios, tiene que ser- Harry susurró. 
- Yo vi esa puerta cuando tu papá me llevó abajo a la corte para 
mi audiencia y definitivamente es la misma que el estaba 
cuidando cuando la serpiente lo mordió.  
Hermione dejó salir un largo y lento suspiro.  
- Por supuesto- Ella suspiró.  
- Por supuesto qué???- dijo Ron un poco impaciente.  
- Ron, piensalo...Sturgis Podmore estaba tratando de salir por 
una puerta en el Ministerio de Magia... Debí de haber estado esa 
vez, es mucha coincidencia!!!  
- Cómo es que Sturgis estaba tratando de entrar si está de nuestro 
lado???- dijo Ron.  
- Bueno, no lo sé- Hermione admitió. Es un poco raro....  
- Así que hay en el Departamento de misterios???- Harry le 
preguntó a Ron. - Tu papá ha mencionado algo sobre ello???  
- Yo sé que le llaman a la gente que trabaja ahí lo 
“Innombrables”- dijo Ron, frunciendo el entrecejo. –Por qué 
nadie sabe realmente lo que ellos hacen… un lugar raro para 
tener un arma.  
- No es raro en lo absoluto, perfectamente hace sentido- dijo 
Hermione. – Debe ser algo ultra secreto que el Ministerio ha 
estado desarrollando, espero…Harry, estas seguro que estas 
bien???  
Para Harry justamente ambas manos se habían vuelto duras sobre 
su frente pensando e intentando en aceronizarlas.  
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- Si… bien..-dijo, bajando sus manos, las cuales estaban 
temblando. –Sólo me sentí un poquito.. no me gusta mucho la 
Occlumency.  
- Yo creo que cualquiera se sentiría traidor si tuvieran su mente 
atacada una y otra vez- dijo Hermione simpáticamente.  
Mira, regresemos a la sala común, estaremos un poco más 
cómodos alla.  
Pero la sala de descanso se fue desbordando de chillidos de risa y 
entusiasmo; Fred y Jorge demostraban su último trozos de 
mercancía de la tienda de broma.  
¡' Sombreros Sin cabeza! ' grito Jorge , cuando Fred agitó un 
sombrero puntiagudo decorado con una pluma mullida rosada a 
la mirada de los estudiantes . ¡Dos Galeones cada uno, miren a 
Fred, ahora! '  
Fred barrió el sombrero sobre su cabeza, radiante. Durante un 
segundo él simplemente se veia bastante estúpido; entonces tanto 
el sombrero como la cabeza desaparecieron.  
Varias muchachas gritaron, pero todos los demás rugían con risa.  
¡' Y otra vez! ' grito George , y la mano de Fred estuvo tanteando 
un momento en lo que pareció ser el aire delgado sobre su 
hombro; entonces su cabeza reapareció luego de que él se quito 
el sombrero Rosado emplumado.  
¿' Entonces Cómo hacen para que trabajen los sombreros ? ' Dijo 
Hermione, distraída en su tarea y mirando a Fred y George 
estrechamente. ' Pienso, obviamente que esto es una especie de 
hechizo de Invisibilidad, pero es bastante inteligente haber 
ampliado el campo de invisibilidad más allá de las fronteras del 
objeto encantado... Yo me imaginaría que el encanto no tendría 
una vida muy larga aunque. '  
Harry no contestó; él se sentía enfermo.  
' Voy a tener que hacer esto mañana, ' refunfuñó, empujando los 
libros, él acababa de tomar sus libros y los guardo en el bolso.  
¡' Bien, escríbelo en tu planificador de tarea entonces! ' Dijo 
Hermione de un modo alentador. ¡' Entonces no se te olvidara! '  
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Harry y Ron cambiaron miradas, metiendo la mano en su bolso, 
retiro el planificador y lo abrió provisionalmente.  
¡' No lo dejes para mas tarde, tu gran segunda oportunidad! ' 
regañó el libro cuando Harry garabateo abajo la tarea de 
Umbridge. Hermione sonrió satisfecha.  
' Pienso que me acostaré, ' dijo Harry, arrastrando el planificador 
de tarea atrás en su bolso y haciendo una nota mental para 
dejarlo caer en el fuego la primera oportunidad que tuviera.  
Él anduvo a través de la sala de descanso, esquivando a George, 
quien intentó colocar un Sombrero Sin cabeza sobre él, y alcanzó 
la paz y tranquilidad en la escalera de piedra de los dormitorios 
de los muchachos. Él se sentía enfermo otra vez, tal como él 
estaba la noche en que había tenido la visión de la serpiente, pero 
había pensado que si él solamente podría acostarse un ratito 
estaría bien.  
Él abrió la puerta de su dormitorio y cuando dio un paso adentro 
experimentó un dolor tan severo que pensó que alguien lo 
debería haber cortado en la frente. Él no sabía donde estaba, si él 
estaba de pie o acostado, hasta no sabía su propio nombre.  
Una risa maníaca sonaba en sus oídos ... él era más feliz de lo 
que él había sido en mucho tiempo... ... jubiloso, extático, 
triunfante una maravillosa, maravillosa cosa había pasado...  
¿' Harry? ¡Harry! '  
Alguien lo había golpeado en la cara. La risa insana fue puntuada 
por un grito de dolor. La felicidad se había ido, pero la risa 
continuada...  
Él abrió sus ojos y, cuando lo hizo , él se dio cuenta que la risa 
salvaje salía de su propia boca. en el momento que comprendió 
esto, la risa se desvaneció; Harry se puso a respirar agitadamente 
en el suelo, mirando arriba al techo, la cicatriz sobre su frente 
que palpitaba horriblemente. Ron se inclino, mirándolo muy 
preocupado.  
¿' Qué pasó? ' dijo.  
' Yo ... ... ' Harry jadeó, sentándose encima otra vez. ' Él es ... 
realmente feliz realmente feliz... '  
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¿' " Usted sabe quien " ? '  
' Algo bueno le ha pasado, ' Harry mascullado. Él temblaba tan 
mal como había hecho después de la visión de la serpiente 
atacando a Sr. Weasley y sintiéndose muy enfermo. ' Algo ha 
estado esperando. '  
Las palabras vinieron, tal como ellos tenían atrás el vestuario de 
Gryffindor, como si un forastero hablara a ellos por la boca de 
Harry, aún él sabía que ellos eran verdaderos. Él tomó varios 
alientos profundos, dispuestos él mismo para no vomitar por 
todas partes alrededor de Ron. Él estaba tan alegre que Dean y 
Seamus no miraron esta vez.  
' Hermione me dijo que viniera y comprobara como estabas, ' 
dijo Ron en voz baja, ayudando a Harry ponerse de pies. ¿' Ella 
dice que sus defensas estarán bajas en este momento, después 
que Snape ha estado haciendo trucos con tu mente ... todavía, 
supongo ayudará a la larga, verdad? ' Él miró dudosamente a 
Harry ayudándolo a ponerse en la cama. Harry cabeceó sin 
cualquier convicción y cayó atrás ante sus almohadas, de dolor 
por todas partes por haberse caído al piso tan a menudo en las 
tarde, su cicatriz todavía hormigueaba le picaba con mucho dolor. 
Él no podía menos que sentir que su primera incursión en 
Occlumency había debilitado la resistencia de su mente más bien 
que reforzarlo, y él se preguntó, con un sentimiento de gran 
agitación, que había pasado para que Lord Voldemort estuviera 
tan feliz después de estos últimos catorce años.  
 
 
Capítulo 25.  
EL ESCARABAJO Y eL LAUREL.  
 
Harry recibió la contestación a su pregunta a la mañana siguiente. 
Cuando el Profeta llegó esa mañana, Hermione lo estiró, se 
quedó mirando fijamente la portada y soltó un graznido, que hizo 
que todos los que estaban alrededor la miraran fijamente. -¿Qué? 
-dijeron Harry y Ron a la vez. Como respuesta, Hermione 
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extendió el periódico en la mesa delante de ellos y apuntó hacia 
diez fotografías en blanco y negro que ocupaban toda la portada, 
nueve eran de magos y la décima, de un bruja. Algunas de las 
personas de las fotografías se burlaban silenciosamente de los 
espectadores; otros daban palmaditas con los dedos en el marco 
de sus cuadros, con apariencia insolente.  
Cada una tenía al lado un nombre y el crimen por el que se le 
había enviado a Azkaban.  
Antonin Dolohov, ponía la leyenda debajo de un mago muy 
pálido, que torció cara sonriendo con desprecio, hacia Harry, se 
declaró culpable de los asesinatos brutales de Gideon y Fabian 
Prewett. Algernon Rookwood, ponía inmediatamente debajo, un 
hombre picado de viruelas con pelo grasiento que se apoyaba 
contra el borde de su cuadro, con apariencia aburrida, se declaró 
culpable de pasar información secreta del Ministerio de Magia a 
Él Que no Se debe nombrado.  
Los ojos de Harry se fijaron en el cuadro de la bruja. Su cara 
estaba vuelta  
hacia él en el momento en el que había visto la página. Tenía 
pelo largo, oscuro, desaliñado y despeinado, en el cuadro, 
aunque lo había visto liso, espeso y brillante. Ella miró hacia 
arriba con los ojos pesados, una sonrisa arrogante, desdeñosa de 
dibujó en su rostro. Igual que Sirius ,conservaba vestigios de lo 
que había sido, pero algo, quizás Azkaban, había consumido la 
mayor parte de su belleza.  
Bellatrix Lestrange, se declaró culpable de la tortura e 
incapacitación  
permanente de Frank y Alice LongbotWm.  
Hermione tocó con el codo de Harry y señaló hacia los titulares 
de encima de los cuadros, que Harry, concentrado en Bellatrix, 
no había leído todavía.  
EVASIÓN EN MASA DE AZKABAN  
EL MINISTERIO TEME QUE BLACK SEA LA CLAVE  
POR LOS VIEJOS MORTÍFAGOS  
'¿Black? ' -dijo Harry en voz alta. '¿No? '  
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'¡Shhh! ' -le susurró Hermione desesperadamente. 'No tan alto 
solo lee! '  
El Ministerio de Magia anunció la noche pasada que había 
habido una evasión en masa de Azkaban.  
En una entrevista con los periodistas en su oficina privada, 
Cornelius Fudge  
ministro de Magia, confirma que diez prisioneros de máxima 
seguridad escaparon temprano ayer por le tarde y que ya le ha 
informado Primer Ministro Muggle de la naturaleza peligrosa de 
estos individuos.  
"Nos encontramos desgraciadamente, en la misma posición que 
estábamos hace dos años y medio cuando el asesino Sirius Black 
escapó," 'Dijo Fudge la noche pasada. "nosotros pensamos que 
las dos evasiones, no están relacionadas".Una fuga de esta 
magnitud sugiere que recibieron ayuda de fuera, y debemos 
recordar a ese Black, como la primera persona que alguna vez se 
ha escapado de Azkaban, y que se pondría a ayudar a otros que 
quisieran seguir sus pasos. Pensamos que es probable que estos 
individuos, que incluyen a Black primo, Bellatrix Lestrange, se 
han  
reunido alrededor de Black, su jefe. Estamos, sin embargo, 
haciendo todo que podemos para capturar a los criminales, y 
rogamos la comunidad mágica que estén en alerta y sean cautos.  
"Ahí lo tienes harry " dijo Ron atemorizado. Esa era la razón de 
porqué estaba tan contento ayer por la noche.  
"Yo no me lo creo," ' gruñó Harry, '¿Fudge censura la fuga de 
Sirius? '  
¿Que otra opción crees que tiene? ' dijo Hermione 
amargamente." El puede decir" lo siento, Dumbledore me 
advirtió que podía pasar, los guardianes de Azkaban, se han 
unido al señor tenebroso" - para de lloriquear, Ron - "y ahora los 
peores partidarios de Voldemort se han escapado también." Esto 
significa, que se ha gastado seis meses en decirle a todo el 
mundo que tu y Dumbledore, erais unos mentirosos, ¿no es eso?  
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Hermione abrió el periódico y empezó a leer las noticias del 
interior mientras Harry miraba a su alrededor en el Gran 
Comedor. No podía entender porqué sus compañeros no parecían 
asustados ni por lo menos discutiendo sobre las importantes 
noticias de la portada, pero muy pocos de ellos tenían el 
periódico cada día, como Hermione . Allí, todos ellos estaban, 
hablando sobre los deberes y Quidditch y quien sabría sobre qué 
más, cualquier otra bobada, cuando fuera de estas paredes, diez 
Mortífagos más habían inflado las líneas de Voldemort.  
Él hecho un vistazo hacia arriba, a la mesa de los profesores.Allí, 
era una  
historia diferente: Dumbledore y la profesora McGonagall 
conversaban  
animadamente, ambos parecían sumamente concentrados en ella. 
La profesora Sprout tenía el Profeta apoyado contra un bote de 
ketchup y leía la portada tan concentrada, que no se daba cuenta 
de que amorosamente, una gota de yema de huevo de su cuchara, 
caía en su regazo. Entretanto, al otro extremo de la mesa, la 
profesora Umbridge tomaba un cuenco de gachas. Por una vez 
sus hundidos ojos de sapo no barrían el Gran Comedor en busca 
de estudiantes traviesos(vamos que  
pudiera castigar). Frunció el ceño cuando tragó su comida y de 
vez en cuando dirigió una mirada malévola hacia la mesa donde 
Dumbledore y McGonagall hablaban intensamente.  
"'Ay de mi -" ' dijo Hermione asombrada todavía sosteniendo el 
periódico.  
¿que pasa ahora? ' dijo Harry rápidamente; sobresaltado.  
'Es. . . horrible, ' le dijo Hermione,agitada. Dobló la página diez 
hacia atrás y se lo dio Harry y Ron.  
TRAGICO FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR DEL 
MINISTERIO  
El Hospital de St Mungo prometió una investigación completa 
después de que la noche pasada un trabajador del ministerio de 
magia, Broderich Bode , 49, fué descubierto muerto en su cama, 
estrangulado por una maceta asesina. Los médicos que lo 
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encontraron, fueron incapaces de reanimar a Mr Bode, que se 
había lastimado en un accidente de trabajo unas pocas semanas 
antes de su muerte.  
La doctora Miriam Strout, que estaba a cargo de Mr Bode, en el 
momento del fallecimiento, por casualidad, había sido 
suspendida de sueldo y no estaba disponible ayer, pero un Mago 
chismoso en el hospital dijo en una declaración:  
'El Hospital St Mungo está profundamente conmocionado por la 
muerte de Mr Bode, cuya salud mejoraba firmemente antes de 
este trágico accidente.  
Nosotros tenemos normas muy estrictas sobre la decoración 
permitida en la  
habitación de nuestros pacientes pero al parecer, ese médico 
Strout, ocupado en medio de las Navidades , pasó por alto los 
peligros de la planta en la mesa de la lado de la cama de Mr 
Bode. Como su lenguaje y movilidad haía mejorado, la doctora 
Strout alentó a Mr Bode a cuidar la planta él mismo, y la planta 
que no era un inocente Flitterbloom, sino una Lazo del Diablo , 
le pillo desprevenido y, lo ahogó al instante.  
' El hospital St Mungo es incapaz de explicar la presencia de la 
planta en  
posesión del paciente y ruega, que cualquier bruja o mago que 
tenga información  
al respecto se ponga en contacto lo antes posible"  
'Bode. . .' dijo Ron. 'Bode. "Está sonando una campanilla. . .'  
'"nosotros lo vimos, ' susurró Hermione . ¿En St Mungo 
recordais? Estaba en frente de la cama Lockhart , justo allí, 
mirando al techo. Y vimos cuando llegó el Lazo del Diablo. Ella- 
la enfermera-dijo que era un regalo de navidad."  
Harry releyó el comienzo del artículo. Un sentimiento de horror 
subía como bilis en su garganta.  
¿'Cómo no reconocimos el Lazo del Diablo? Lo hemos visto 
antes de. . . podíamos haber evitado que esto ocurriera.  
'¿quien espera un Lazo del Diablo en un hospital disfrazado 
como una maceta? '  
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dijo Ron en voz alta. ¡'no es culpa nuestra!!, quienquiera que se 
lo enviara  
tiene la culpa! Ellos son los responsables, ¿porqué no se fijaron 
en lo que  
compraban? '  
'Oh, vamos, Ron! ' le dijo Hermione débilmente. yo no conozco a 
nadie que pueda confundir un Lazo del Diablo con una maceta y 
¿no pretenda matar a quien quiera que lo toque? Esto es un 
asesinato. . . un asesinato diestro, y bien. . . si se envió 
anónimamente la planta, cómo alguien alguna vez se iba a 
enterar de que lo hacía? '  
Harry no pensaba en El Lazo del Diablo . Recordaba la bajada al 
noveno piso del Ministerio en el día de su vista y el hombre con 
cara de sauce que subió en el piso Artium  
"Yo conocí a Bode" ' dijo despacio. '"lo ví en el ministerio con tu 
padre"  
La boca de Ron se abrió  
¡Papá habla de él en casa! Era un Inefable  
'Que trabajó en el Departamento de Misterios! '  
Ellos se miraron un momento, entonces Hermione tiró el 
periódico a su lado, cerrado , brilló por un momento a los 
cuadros de los diez fugados Mortífagos de la portada, entonces 
cayó a sus pies.  
'¿Dónde vas? ' le dijo a Ron, sobresaltado.  
A enviar una carta, ' le dijo Hermione, balanceando la bolsa que 
llevaba al  
hombro. 'eh... pues, no sé si... pero vale la pena... si soy el único 
que no  
puede.  
'Odió cuando hace eso", ' refunfuñó Ron, cuando él y Harry se 
levantaron de la mesa e hicieron su propia, salida, lentamente 
fuera del Gran Corredor. ¿'Crees que la matará decirnos lo que 
está pasando por una vez? La costaría aproximadamente diez 
segundos más - eh, Hagrid! '  
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Hagrid estaba de pie al lado las puertas a la entrada del Gran 
comedor, espera a que una muchedumbre de Ravenclaws pasara. 
Estaba todavía como cansado y lo había estado desde el día que 
había vuelto de su misión con los gigantes y tenía un corte nuevo 
en el puente de su nariz.  
'Ah bien y vosotros dos? ' dijo, tratando de formar una sonrisa 
pero generando sólo una mueca.  
'Está bien, Hagrid? ' preguntó Harry, siguiéndole tras la columna 
de Ravenclaws.  
'Bien, bien, ' le dijo Hagrid asintiendo débilmente con la cabeza; 
él agitó una mano y no golpeó por muy poco a la profesora 
Vector asustándola, quien estaba ocupada, ya se sabe, en lo 
normal,  
' -Preparando lecciones- en un grupo de salamandras "yo lo 
apruevo" masculló.  
'¿Usted lo aprueba? ' dijo Ron muy ruidosamente, de manera que 
muchos de los estudiantes que pasaban a su alrededor lo miraran 
con curiosidad . "lo siento _ dijo _ que está aprobando?' susurró. 
'Si, ' le dijo Hagrid. ' si no más esperemos que diga la verdad . Sí 
deberíamos no recogerlo porque la inspección no va demasiado 
bien ;ehh? sabes. . . sin embargo, ' suspiró profundamente. un 
pedazo más polvo del Chili en las salamandras o en sus colas y 
serán más explosivas.  
ehhh...Harry, Ron  
El se fue fuera, transpasó las puertas principales, y bajó los 
escalones de  
piedra húmedos. Harry lo vio irse, deseando saber cuantas malas 
noticias podría traer El hecho de que Hagrid estaba ahora en 
aprobación condicional fue del conocimiento de la escuela pocos 
días después, pero para indignación de Harry, casi nadie parecía 
trastornado, alguna gente, Draco Malfoy sobresalía entre ellos 
parecía positivamente alegre, en cuanto a la oscura muerte del 
empleado del Ministerio en San Mugo Harry, Ron y Hermione 
parecían ser la única gente que sabia lo que había pasado. solo 
había un tema de conversación en los corredores ahora, los diez 
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mortifagos que habían escapado, cuando finalmente la historia se 
había infiltrado a la escuela por la poca gente que había leído el 
periódico. los rumores volaban, sobre gente que decía que habían 
estado al alcance de la mano en Hogsmeade, suposiciones de que 
se habían escondido en la casa de los grito, y que iban a irrumpir 
en Hogwarts, como Sirius Black lo había hecho una vez.  
Aquellos que provenían de familias de magos habían crecido 
escuchando los nombres de esos mortifagos, y hablando de ellos 
casi como con tanto miedo como de Voldemort. Los crímenes 
que habían cometido, durante el reinado de terror de Voldemort 
eran legendarias, había algunos parientes de las victimas entre 
los estudiantes de Hogwarts que se encontraban siendo objetos 
de una clase de fama espantosa, que se reflejaba mientras 
caminaban por los corredores. Susan Bones contó que su tío, su 
tía y primos, todos habían muerto de mano de uno de los diez, y 
dijo durante una clase de Herbologia que desgraciadamente 
ahora tenia una buena idea de lo que se sentía ser Harry.  
“no se como lo soportas, es horrible”- dijo ella abatida, arrojando 
lejos un buen puño de abono de dragón de sus plantas 
Screechsnap, haciendo que estas se retorcieran y y chirriaran 
inconformes.  
era verdad que Harry objeto de muchas de los renovados 
murmullos y lo señalaban en los pasillos, con todo y eso, noto 
una leve diferencia en algunos susurros de las voces, ahora 
sonaban curiosas mas que hostiles, y estuvo seguro una o dos 
veces que había escuchado por casualidad los residuos de una 
conversación que sugerían que las palabras no coincidían con la 
versión del profeta, de como y porque diez mortifagos habían 
podido escapar de la fortaleza de Azkaban, en su confusión y 
miedo, estos ahora no dudaban en dar vuelta a la otra única 
explicación disponible para ellos, la que Harry y Dumbledore 
habían dado a conocer desde el año anterior. y no solo los 
estudiantes habían cambiado su manera de pensar, ahora era 
absolutamente común ver pasar a dos o tres profesores 
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conversando en susurros en los corredores, e interrumpiendo sus 
conversaciones,  
en el momento que sentían que los estudiantes se aproximaban.  
Ellos obviamente no pueden hablar libremente en la sala de 
maestros Dijo Hermione en voz baja, cuando ella, Harry y Ron 
pasaron a la profesora Macgonogall, Flitwick y Spraut 
amontonados juntos, fuera del salón de encantamientos un día , 
no con Umbrigde ahi.  
Suponen que ellos saben algo nuevo? dijo Ron mirando sobre su 
hombro a los tres profesores . -si lo hacen no vamos a escucharlo 
de ellos, sabes?, dijo Harry airadamente, no después del 
decreto..... que numero es ahora? por nueva noticia había 
aparecido en el tablón de noticias de sus casa la mañana 
siguiente de la noticia de Azkaban, desglosando:  
POR ORDENES DEL ALTO INQUISIDOR DE HOGWARTS.  
los profesores, por este medio están inhabilitados para dar a los 
estudiantes cualquier información que no este estrictamente 
relacionada a los temas que se les paga por enseñar.  
lo anterior de acuerdo con el decreto educacional numero 
veintiséis.  
firmado.  
Dolores Jane Umbrigde. Alto inquisidor.  
Este mas reciente decreto, había sido el tema de una gran 
cantidad de bromas entre los estudiantes, Lee Jordan había 
apuntado a Umbrigde que de acuerdo a los términos de las 
nuevas reglas, ella no estaba autorizada para decirle a Fred y a 
George que no jugaran snap explosivo en el fondo de la clase . -
El snap explosivo no tiene nada que ver con las clases profesora, 
esa no es información que concierna a su tema.  
cuando Harry después vio a Lee la parte interior de su brazo 
sangraba gravemente . Harry le recomendó la esencia de murtlap. 
Harry pensó que el escape de Azkaban habria humillado un poco 
a Humbrigde, que se avergonzara de la catástrofe que había 
ocurrido precisamente bajo la nariz de su querido Fudge, pero 
parecía sin embarque que esto solo había intensificado su furioso 
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deseo de conducir cada aspecto de la vida en Hogwarts bajo su 
control personal.  
ella parecía determinada por lo menos a sacar a alguien lo mas 
pronto posible, la pregunta era quien seria primero, la profesora 
Trelawney o Hagrid.  
Todas las lecciones siguientes de adivinación y cuidado de 
criaturas mágicas, fueron conducidas en presencia de Umbrigde 
y su sujetapapeles, ella acechaba el fuego, en el cuarto 
densamente perfumado de la torre, interrumpiendo a la cada vez 
mas histérica profesora Trelawney, con preguntas deficientes 
sobre Aritomancia y Heptomologia , insistiendo en que había 
predicho las respuestas de los estudiantes antes de que las dieran, 
y exigiéndole demostrara su habilidad con la bola de cristal , las 
hojas de te y las runas de piedra alternadamente.  
Harry pensó que la profesora Trelawney podría derrumbarse bajo 
presión, la había visto varias veces por los corredores, lo cual era 
algo inusual pues generalmente se quedaba encogida dentro de 
su torre. murmurando violentamente para si misma , restregando 
sus manos y lanzando miradas violentas sobre sus hombros, y 
todo el tiempo emitiendo un olor de jerez cocinado¿¿¿?? si Harry 
no hubiera estado tan preocupado por Hagrid se habría 
apesadumbrado por ella, pero si uno de ellos iba a ser expulsado 
de su trabajo, había solamente una opción para Harry de quien 
debía permanecer.  
Desafortunadamente Harry no podía ver que Hagrid enseñara 
una mejor demostración que Trelawney, aunque pareció seguir 
los consejos de Hermione y no les había enseñado nada mas 
espantoso que un Crup, una criatura indistinguible de un Jack 
Russell terrier, excepto por su cola bifurcada.  
Desde antes de navidad parecía haber perdido los nervios, estaba 
extrañamente distraído y nervioso durante las lecciones, 
perdiendo el hilo de lo que estaba hablando en clase, contestando 
incorrectamente a las preguntas, y todo el tiempo miraba 
ansiosamente hacia Umbrigde, también estaba mas distante que 
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nunca con Harry, Ron y Hermione, y les prohibió visitarlo, 
después que cayera la noche,  
-“si ella los cacha, si, estarán todos nuestros cuellos en línea”- 
dijo- “hem y  
no deseo hacer nada mas que pueda comprometer mi trabajo 
todavía mas”- y se alejo caminando.  
esta privación de caminar por las tardes hacia la cabaña , le 
parecía a Harry que Umbrigde lo privaba constantemente de lo 
que hacia a Hogwarts digo de vivir, las visitas a casa de Hagrid, 
las cartas de Sirius, su saeta de fuego, y el Quiditch, tomaría 
venganza de la única manera que podía hacerlo, redoblando los 
esfuerzos en el ED.Harry estaba satisfecho de ver que todos y 
cada uno de ellos, hasta Zacaria Smith habian decidido trabajar 
mas duro que siempre, con las noticia que los diez mortifagos 
estaban perdidos ( supongo que aun no los atrapaban) pero en 
nadie se  
notaba tanto esta mejora mas que en Neville, la noticia de que los 
atacantes de sus padres habían escapado, había logrado un 
cambio levemente alarmante en el, el nunca había mencionado su 
encuentro con Ron Hermione y Harry en la sala cerrada de St. 
Mugo, y tomando aplomo de el, ellos tampoco lo habían 
mencionado. no dijo nada acerca de Bellatrix, ni del escape de 
los torturadores, de hecho Neville apenas hablaba durante las 
reuniones del ED, pero trabajaba implacablemente en cada nuevo 
JINX y contramaldición que Harry les enseñaba, su cara 
regordeta parecía atornillada de la concentración, aparentemente 
indiferente a las lesiones o accidentes, y trabajaba mas 
duramente que cualquier otra persona en el cuarto, El mejoraba 
tan rápido, que cuando Harry les enseño el hechizo protector, el 
medio para desviar maldiciones de poca importancia de modo 
que rebotaran sobre el atacante, solamente Hermione domino el 
encantamiento mas rápido que Neville.  
Harry quería progresar en Occlumency como Neville hacía 
durante las reuniones de ED . Las sesiones de Harry con Snape, 
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que habían comenzado bastante mal, no mejoraban. Al contrario, 
Harry pensaba que lo hacía peor con cada sesión.  
Antes de comenzar estudiar Occlumency, su cicatriz le había 
dado pinchazos de vez en cuando, normalmente durante la noche, 
seguidos de extraños flashes de los pensamientos de Voldemort o 
el humor que experimentaba de vez en cuando. Ahora, sin 
embargo, su cicatriz le molestaba constantemente, y a menudo 
sentía sacudidas de molestia o alegría que no estaban 
relacionadas con lo que le pasaba a él en  
ese momento, y siempre venían acompañados por una punzada 
particularmente dolorosa de su cicatriz. Tenía la horrible 
impresión de que diminutas fluctuaciones etéreas le unían al 
humor de Voldemort, y estaba seguro de que éste aumento de 
sensibilidad coincidía con su primera lección de Occlumency con 
Snape.  
Y además, ahora soñaba que caminaba a lo largo de un corredor, 
cruzando la entrada del departamento de misterios casi cada 
noche, sueños que siempre culminaban con él de pié delante de 
una puerta negra  
'Quizás es que es como estar un poco enfermo, ' le dijo Hermione, 
que parecía muy interesada cuando Harry confió en ella y Ron. 
'Como la fiebre o algo así. Tiende a ser peor antes de mejorar."  
Las lecciones con Snape lo hacen peor, ' dijo Harry 
rotundamente" me pongo enfermo, mi cicatriz me quema y me 
desespero cuando camino por ese corredor cada noche!. Harry 
frotó su frente enfadado. 'Yo sólo quiero que la puerta se abra, 
estoy enfermo de estar de pié delante de ella '  
Esto no es cosa de broma", ' le gritó Hermione . 'Dumbledore no 
quiere que tengas sueños con ese corredor , o no le habría pedido 
a Snape que te enseñara Occlumency. Tú solo tienes que trabajar 
un poco mas duro con tus lecciones"  
"¡Yo estoy trabajando!" ' dijo Harry, irritado. "Tú prueba esto un 
tiempo,  
Snape tratando de entrar dentro de tu cabeza, no es cosa de risa 
sabeis??! '  
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'quizás. . .' dijo Ron despacio.  
'Quizás que? 'dijo Hermione ,bruscamente.  
'Quizás no es culpa de Harry que no pueda cerrar su mente, ' dijo 
Ron bajo.  
'¿Qué es lo que quieres decir?? ' dijo Hermione.  
'Bien, quizá Snape no trata verdaderamente de ayudar a Harry. . .'  
Harry y Hermione le miraron fijamente. Ron les miró a los dos, 
furtivamente, con significancia.  
'Quizás, ' dijo de nuevo, más bajo aún, 'el realmente trata de abrir 
la mente de Harry un poco más. . . para hacérselo más fácil a 
quien Tu Sabes"  
'Callaté, Ron, ' le dijo Hermione enfadada]. ¿'Cuantas veces 
hemos sospechado de  
Snape y hemos tenido razón? Dumbledore confía en él, trabaja 
para la Orden, eso debe significar algo no?  
'El era un mortífago, ' dijo Ron obstinadamente. 'Y nunca hemos 
visto una prueba de que realmente cambió...  
'Dumbledore confía en él, ' repitió Hermione . 'y si no podemos 
confiar  
Dumbledore, no podremos confiar en nadie  
Con tantas preocupaciones y tantas cosas que hacer cantidades 
sorprendentes de tarea que frecuentemente tenían de los quinto 
año y que les ocupaba hasta pasada la media noche ,las sesiones 
secretas de ED y las clases regulares con Snape, Enero pasó 
alarmantemente rápido. Antes de que Harry se lo esperara, 
Febrero había llegado ,trayendo tiempo húmedo y caluroso y la 
perspectiva de la segunda visita del año a Hogsmeade . Harry 
había tenido poco tiempo para hablar con Cho desde que 
acordaron visitar el pueblo juntos, pero de repente se encontró 
con que tenía que pasar todo el día de San Valentín en su 
compañía.  
En la mañana del decimocuarto día de febrero, se vistió 
particularmente y  
cuidadosamente. Él y Ron llegaron a desayunar justamente 
cuando llegaba el correo, Hedwig no estaba allí ,no era que 
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Harry la esperara , pero Hermione cogía una carta del pico de un 
búho poco familiar castaño, cuando se sentaron.  
¡'Y sobre tiempo! Si no llega a venir hoy. . .' dijo, mientras 
ávidamente rasgaba el sobre y sacaba un pedazo pequeño de 
pergamino. Sus ojos llevaron una velocidad excesiva de 
izquierda a derecha cuando leyó el mensaje y una expresión de 
horror cruzó su cara.  
'Listen, Harry, ' dijo, mirándole, 'Esto es muy importante. Piensas 
que puedes reunirte conmigo en las Tres Escobas alrededor del 
mediodía? '  
'Bien. . . Yo no sé'- dijo harry vacilando - 'Cho puede esperarme 
que pase todo el día con ella. No nunca dijimos lo que íbamos a 
hacer.  
Pues, la tráela si debes' - dijo Hermione rápidamente -'Pero 
vendrás?? '  
Bien está bien... ¿pero porqué?? '  
Yo no tengo tiempo para hablar ahora., Tengo la solución rápida 
a nuestro  
problema'  
Y salió deprisa fuera del Gran Comedor, con la carta en una 
mano y un pedazo de tostada en la otra.  
'¿Vienes? ' Harry le preguntó a Ron, pero agitó la cabeza 
malhumorado.  
" no puedo venir en Hogsmeade de ninguna manera; Angelina 
quiere que pasemos todo el día entrenando Como si eso fuera a 
ayudar; somos el peor equipo que alguna vez he visto. Deberias 
ver a Sloper y Kirke, son patéticos, casi peores que yo" se movió 
con esfuerzo dando un gran suspiro. 'yo no entiendo] porqué 
Angelina no permitió que yo dimitiera"  
Está porque está bueno cuando está forma adelante, ése está 
porqué, ' dijo Acosa [irritably].  
Encontró difícil de simpático con el problema de Ron, cuando él 
que habría dado casi cualquier cosa por jugar el próximo partido 
contra Hufflepuff. Ron pareció se haber dado cuenta del tono de 
Harry, porque no mencionó Quidditch de nuevo durante 
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desayuno, y hubo algo helado en la manera en la que se 
despidieron poco después. Ron fue hacia el campo de Quidditch 
y Harry, después de intentar peinar su pelo rebelde mirando su 
reflejo en una cucharilla, salió solo al Hall de entrada para 
encontrarse con Cho, sintiéndose muy nervioso y queriendo 
saber lo que lo que iban a hablar.  
Ella estaba esperándole delante de las 2 grandes puertas de roble 
de la entrada estaba muy guapa con el pelo recogido en una larga 
cola de caballo. Harry sintió que sus pies eran demasiado 
grandes para su cuerpo mientras caminaba hacia ella y él se 
sentía estupido balanceando así los brazos.  
'Hola, ' dijo Cho un poco jadeante  
'Hola, ' dijo Harry  
Se miraron fijamente el uno al otro por un momento ,y entonces 
Harry dijo, 'bien _  
ehhe _ vamos entonces? '  
'Oh _ sí. . .'  
Ellos se unieron al grupo de personas que firmaban afuera por 
Filch.  
Ocasionalmente sorprendían a otros mirar y sonreír abiertamente, 
furtivamente, pero no hablando. Harry estaba aliviado cuando 
alcanzaron el aire fresco, encontrándolo fácil para caminar a 
través del silencio que solo detenerse lo hacia parecer tonto. Era 
un día fresco y ventoso y cuando ellos pasaron por el estadio de 
Quidditch Harry diviso a Ron y a Ginny tomando sus posiciones 
y sintió una horrible punzada que el no estaba allí con ellos.  
Realmente lo extrañas, no es cierto? dijo Cho.  
El miro alrededor y vio que ella lo estaba mirando.  
'Si' suspiro Harry 'lo extraño'  
Recuerdas la primera vez que jugamos en contra, en el tercer 
año?' le pregunto.  
'Si' dijo harry sonriendo abiertamente 'tu me bloqueaste'  
' y Wood te dijo que no fueras un caballero y me votaras de la 
escoba si tenias que hacerlo' dijo Cho sonriendo 
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recordativamente 'Yo oí que el tomo el puesto de Guardián, no es 
cierto?  
'Nah, el esta en el Puddlemere United; lo vi en la copa mundial el 
año pasado'  
'Oh, yo te vi allí también, recuerdas? estábamos en el mismo 
campamento, era muy bueno, no es cierto???  
El tema de la Copa Mundial de Quidditch lo llevó a todos a pasar 
por las puertas.  
Harry difícilmente podía creer que tan fácil era hablar con ella, 
no más difícil, de hecho, que hablar con Ron y Hermione, y 
justamente se contaba a sentir confidente y alegre cuando una 
gran pandilla de chicas de Slytherin los pasaron, incluyendo 
Pansy Parkinson.  
- Potter y Chang!!- gritó Pansy, con un coro de risitas sarcásticas.  
- Urgh, Chang, No creo mucho en tu gusto….al menos Diggory 
era guapo!!!  
Las chicas se apresuraron, hablando y entrando en una boutique 
con muchas miradas exageradas hacia Harry y Cho, dejando un 
silencio embarazoso en su despertar.  
Harry no podría pensar en nada más para decir sobre el 
Quidditch, y Cho,  
ligeramente sonrojada, estaba cuidando sus pies.  
-Así que….adónde quieres ir???- Harry preguntó cuando 
entraban a Hogsmeade. Las calles altas estaban llenas de 
estudiantes deambulando de arriba abajo, mirando curiosamente 
adentro de las ventanas de las tiendas y desordenando juntos en 
los pavimentos.  
- Oh…No me importa- dijo Cho, encogiéndose de hombros. –
Urn.. podemos sólo echarle un vistazo a las tiendas o algo así???  
Divagaron hacia Dervish y Banges. Un gran póster estaba puesto 
en la ventana y unos cuantos Hogsmeaders la estaban mirando. 
Se movieron a un lado cuando Harry y Cho se acercaron y Harry 
se encontró mirando fijamente una vez más a las fotos de los 10 
Mortífagos fugados. El póster. “Por orden del Ministerios de 
Magia, se ofrecen mil Galeones de recompensa a cualquier Bruja 
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o Mago con información que lleve a la recaptura de alguno de los 
convictos en la foto.  
- Es gracioso, no lo crees??- dijo Cho un voz baja, mirando a las 
fotos de  
losMortífagos, - Recuerdas cuando ese Sirius Black se fugó, y 
había Dementores en todo Hogsmeade buscándolo??? Y ahora 
10 Mortífagos están libres y no hay Dementores en ninguna 
parte…  
- Si- dijo Harry, llenando sus ojos de lágrimas lejos de la cara de 
Bellatrix  
Lestrange y mirando hacia arriba y debajo de la Calle Alta. – Si, 
eso es  
raro????.  
El no lamentaba que no hubieran Dementores cerca, pero ahora 
que lo pensaba, su ausencia era altamente significante. No sólo 
había dejado a los Mortífagos fugarse, sino que no se estaban 
molestando en buscarlos…. Parecía como si realmente estuviera 
fuera del control del Ministerio.  
Los 10 Mortífagos fugados estaban mirando fijamente fuera de 
cada ventana de las tiendas donde Harry y Cho pasaban. 
Comenzó a llover cuando pasaban por Scrivenshaft's; frías, 
pesadas gotas de agua continuaban pegando la cara de Harry y 
atrás de su cuello.  
- Urn…Quieres un café???- Dijo Cho tentativamente, cuando la 
lluvia comenzaba a caer más fuerte.  
- Si, está bien- dijo harry, mirando alrededor.-Dónde???  
- Oh, hay un lugar realmente agradable justo aquí arriba; nunca 
has estado en Madam Puddifoot's????- dijo ella brillantemente, 
llevándolo a un lado del camino hacia una pequeña tienda de té 
que harry nunca había notado antes.  
Era un pequeño lugar vaporoso y apretado donde todo parecía 
haber sido decorado por adornos o tazones. Harry estaba 
recordando desagradablemente la oficina de Umbridge.  
- Lindo, no lo crees??- dijó Cho felizmente.  
- Er… sip- dijó Harry deshonestamente.  
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- Mira, ella lo decoró para el día de San Valentín!!- dijo Cho, 
indicando un  
número de querubines que estaban revoloteando sobre cada 
pequeña mesa circular, ocasionalmente tirando confetti rosa 
sobre los ocupantes.  
- Aaah…  
Se sentaron en la última mesa disponible, la cual estaba sobre la 
vaporosa  
ventana. Roger Davies, el capitán del equipo de Quidditch de 
Ravenclaw estaba sentado más o menos como a un pie y medio 
con una bella chica rubia. Se estaban tomando de la mano. Eso 
hizo a Harry sentirse incomodo, capaz, particularmente cuando, 
mirando alrededor de la tienda de té, veía que estaba lleno de 
nada más que parejas, todos tomados de la mano. Quizás Cho 
estaba esperando que él le tomará su mano.  
- Les puedo traer algo, queridos???- dijó Madam Puddifoot, una 
mujer muy  
corpulenta con un brillante moño negro, apretujándose entre su 
mesa y la mesa de Roger Davies con mucha dificultad.  
- Dos cafés, por favor- dijo Cho.  
En el tiempo que tardó sus cafés en llegar, Roger Davies y su 
novia habían  
comenzado a besarse sobre su tazón de azúcar. Harry deseó que 
no lo hubieran hecho; él sintió que Davies estaba poniendo un 
Standard con el cual Cho pronto esperaría que él completase. 
Sintió su cara crecer de caliente y tratando de mirar fijamente 
fuera de la ventana, pero estaba tan vaporosa que no podía ver 
las calles de afuera. Para posponer el momento de tener que 
mirar a Cho, Miró fijamente al techo como si estuviera 
examinando la pintura y recibió una mano llena de confeti en la 
cara de los querubines revoloteadores.  
Después de unos más dolorosos minutos, Cho mencionó a 
Umbridge. Harry se detuvo en el tema con alivio y pasaron unos 
cuantos momentos felices burlándose de ella, pero el tema había 
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sido tan solicitado en las juntas de ED que no duró mucho 
tiempo.  
El silencio cayó de nuevo. Harry estaba muy consciente de los 
sonidos de comer haciendo ruido que provenía de la mesa de al 
lado y buscó salvajemente por algo más que decir.  
- Er… escucha, quieres venir conmigo a las Tres Escobas a la 
hora del almuerzo??? Me voy a encontrar con Hermione Granger 
allí.  
Cho alzó sus cejas.  
- Te vas a encontrar con Hermione Granger?? Hoy???  
- Si. Bueno, ella me lo pidió, así que pensé que podría. Quieres 
venir conmigo???  
Ella dijó que no importaba si ibas.  
- Oh….Bueno…eso es muy amable de su parte.  
Pero Cho no sonaba como si ella pensara que era agradable en lo 
absoluto. Por el contrario, su tono era frío y de repente lucía un 
poco prohibidora.  
Unos cuantos minutos pasaron en total silencio, Harry se tomó su 
café tan rápido que pronto necesitaría una taza fresca. Aparte de 
ellos, Roger Davies y su novia parecían estar pegados con 
pegamento por los labios.  
La mano de Cho estaba recostada en la mesa del lado de su café 
y Harry estaba sintiendo una presión acumulándose para tomarla 
de la mano. Sólo hazlo, se dijó a sí mismo, cuando una fuente de 
una mezcla de pánico y excitación surgió dentro en su pecho, 
sólo acércate y tómala.  
Sorprendente, que tan difícil era para el extender su brazo 12 
pulgadas y tocar su mano que era como cachar una veloz Snitch 
del aire…  
Pero justamente cuando el movió sus manos hacia delante, Cho 
quitó las suyas de la mesa. Ahora ella estaba observando a Roger 
Davies besar a su novia con una expresión medianamente 
interesada.  
- El me invitó a salir, sabes- dijó ella en una voz tranquila- Un 
par de semanas atrás. Roger. Aunque lo rechace.  
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Harry, quién había agarrado el tazón de azúcar para disculpar su 
repentino  
movimiento al otro lado de la mesa, no podía pensar por qué ella 
le estaba diciendo eso. Si ella deseaba estar sentada en la 
siguiente mesa siendo abundantemente besada por Roger Davies, 
por que había aceptado salir con él???  
No dijó nada. Sus querubines tiraron otra mano llena de confeti 
sobre ellos; algo de ello aterrizó en las últimas gotas frías del 
café que Harry había estado a punto de beber.  
- Vine aquí con Cedric el año pasado- dijo Cho.  
En el segundo o algo así que le había tomado a él aceptar lo que 
ella había dicho, Las entrañas de Harry se habían convertido 
glaciales. No podía creer que ella quisiera hablar de Cedric ahora, 
mientras parejas besándose los rodeaban y un querubín flotaba 
sobre sus cabezas.  
La voz de Cho estaba un poco alta cuando ella volvió a hablar.  
- Yo había tratado de preguntarse por siglos… si Cedric… si 
él… me mencionó en lo absoluto antes de morir??  
Esto era el último tema que Harry quería discutir en toda la tierra, 
y sobre todo con Cho.  
- Bueno…no- dijo tranquilamente. – No.. no había tiempo para 
que él dijera nada.  
- Erm…así que.. tu.. tú pudiste ver mucho Quidditch en las 
vacaciones???? Tú apoyas a los Tornados, cierto???  
Su voz sonaba falsamente brillante y alegre. Para su horror, él 
vió que los ojos de ella estaban nadando en lágrimas otra vez, 
justamente cuando habían estado en la última junta de ED antes 
de Navidad.  
- Mira- dijo él desesperado, inclinándose para que nadie más 
pudiese escuchar, - No hablemos de Cedric ahora… vamos a 
hablar de algo más.  
Pero esto, aparentemente, era lo más inapropiado de decir.  
- Yo pensé- dijo ella, las lágrimas cayendo sobre la mesa, - Yo 
pensé que tu…tu.. entenderías!!!! Necesito hablar sobre eso!!! 
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Seguramente tu n-necesitas hablar de ello también!!! Quiero 
decir, lo viste pasar, no es así??  
Todo estaba yendo pesadillamente mal; la novia de Roger Davies 
incluso se había despegado para mirar a Cho llorando.  
- Bueno…he hablado de ello - dijo Harry en un susurro- Pero a 
Ron y Hermione.  
- Oh, tu has hablado con Hermione Granger!!!- dijo ella 
chillando, ahora su cara brillaba con lágrimas. Varias parejas 
besuconas más se separaron para mirar. – Pero tu no hablas 
conmigo!!! Q-quizás sería mejor si nosotros sólo…sólo p- 
pagaramos y tu fueras a encontrarte con Hermione G-Granger, 
como obviamente quieres tú!!!  
Harry la miró fijamente, totalmente desconcertado, cuando ella 
tomaba una  
servilleta con muchos adornos y limpiaba su brillante cara con 
ella.  
- Cho???- dijo él débilmente, deseando que Roger Davies 
pudiera ver a su novia y comenzará a besarla de nuevo para 
detenerla de verlos a él y a Cho.  
- Vamos, vete!!!- dijo ella, ahora llorando en la servilleta. – No 
sé por qué te invite a salir en primer lugar si ibas a hacer arreglos 
para encontrarte con  
otras chicas justo después de mí…con cuantas vas a encontrarte 
después de Hermione????  
- No es así!!!- dijo Harry, y estaba tan aliviado que finalmente 
entendía sobre lo que ella estaba realmente molesta que comenzó 
a reír, con lo que se dio cuenta  
un segundo después demasiado tarde que también era un error.  
Cho se puso en pie. Toda la habitación estaba en silencio y todos 
los estaban mirando.  
'Nos vemos, Harry,' dijo ella dramáticamente y con un poco de 
hipo corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y se apuró hacia la 
lluvia que caía.  
'¡Cho!' Harry la llamó, pero la puerta ya se había cerrado detrás 
de ella con un sonoro tintineo.  
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Había un silencio total en el negocio. Los ojos de todos estaban 
puestos en Harry. Dejó un Galleon en la mesa, sacó el confite 
rosa de su pelo, y siguió a Cho por la puerta.  
Estaba lloviendo fuerte y no era posible verla. Simplemente no 
entendía que había pasado; media hora antes se habían estado 
entiendo bien.  
'!Mujeres!' susurró furiosamente, bajando la calle lavada por ls 
lluvia con las manos en los bolsillos. '¿Para qué quería hablar de 
Cedric, de todas formas? ¿Por qué siempre quiere hablar de 
temas que la hacen actuar como una manguera humana?'Giró a la 
derecha, y empezó a correr rápidamente, y después de unos 
minutos estaba girando hacia la puerta de las Tres Escobas. Sabía 
que era demasiado temprano para encontrarse Hermione, pero 
pensó que seguramente habría alguien aquí con quien pasar el 
tiempo. Sacudió el pelo mojado y miró alrededor. Hagrid estaba 
sentado solo en una esquina, malhumoado.  
'¡Hola, Hagrid!' dijo él, cuando hubo pasado por las atestadas 
mesas y llevado una silla a su lado.  
Hagrid saltó y miró a Harry como si apenas lo reconociera. Harry 
vio que tenía dos cortes frescos en su cara y muchos nuevos 
moretones.  
--Oh, eres tú, Harry,-- dijo Hagrid. --¿Estás bien?--  
--Sí, estoy bien,-- mintió Harry, pero, al lado de este Hagrid 
abatido y de mirada triste, sintió que no tenía mucho realmente 
de qué quejarse. --Eh — ¿estás bien?--  
--¿Yo?-- dijo Hagrid. --Oh sí, estoy espléndido, espléndido.--  
Miró fijamente hacia las profundidades de su jarra de peltre, que 
era del tamaño de un balde, y suspiró. Harry no sabía que decirle. 
Se sentaron al lado en silencio por un momento. Luego Hagrid 
dijo abruptamente, --En el mismo bote, tú y yo, no, Harry?  
--Eh — -- dijo Harry.  
--Sí...lo he dicho antes...ambos extraños, como…,-- dijo Hagrid, 
asintiendo sabiamente. --Y ambos huérfanos. Sí... ambos 
huérfanos.  
Tomó un gran trago de su jarra.  
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-- Le hace a uno… ser… diferente el tener… una familia decente, 
-dijo. Mí padre era decente. Mi madre una… Pero mi padre era 
decente. ¿Si ellos hubieran vivido, la vida sería diferente, ¿no?  
-- Sí, bueno… supongo, -- dijo Harry cautelosamente. Hagrid 
parecia estar de un humor muy extraño.  
-- La Familia, -- dijo Hagrid tristemente. -- Independiemente de 
si… dicen, la sangre es importante...  
Y limpió una lágrima de su ojo.  
--¿ Hagrid, -- dijo Harry, incapaz de pararse, -- dónde te haces 
todas esas heridas?  
--¿Cómo? -- dijo a Hagrid, mirando asustado. --¿Cu… cuales… 
heridas?  
--¡Todas esas! -- Dijo Harry, señalando la cara de Hagrid.  
-- Ah ... los golpes normales del jus… del… las contusiones, 
Harry, -- dijo Hagrid. Gajes del oficio, tengo un trabajo duro…  
Agotó su jarra, la dejó sobre la mesa y se puso en pie.  
-- Seré ¿eh? – bueno Harry ... ten cuidado.  
Y se movió pesadamente por la cantina y desapareció en la lluvia 
torrencial. Harry lo miró ir, sintiendose miserable. Hagrid era 
infeliz y ocultaba algo, pero pareció decidido a no aceptar ayuda. 
¿Qué sucedía? Pero antes de que Harry pudiera pensar en eso, 
oyó una voz que le llamaba por su nombre.  
--! Harry! ¡Harry, aquí!...  
Hermione le saludaba con la mano desde el otro lado de la 
cantina.  
Se levantó y se abrió paso hacia ella a través de la cantina 
atestada. Le faltaban aún unas mesas para llegar hasta ella 
cuando se dio cuenta de que Hermione no estaba sola. Ella estaba 
sentada en una mesa con la pareja más extraña que él alguna vez 
pudo haber imaginado: Luna Lovegood y nada menos que Rita 
Skeeter, antigua periodista en el Diario el Profeta y una de las 
menos favoritas personas de Hermione en el mundo.  
--Llegas temprano Harry! -- dijo Hermione, haciendose hacia 
adelante para dejarle sitio. ¡Pensé que estarías con Cho, no te 
esperaba hasta dentro de otra hora al menos!--  
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--¿Cho?-- Dijo Rita girándose de inmediato en su asiento para 
clavar ávidamente los ojos en Harry. --¿Una chica?--  
Ella agarró rápidamente su bolso de la piel de cocodrilo y 
anduvo buscando a tientas dentro de él.  
--No es de su incumbencia si Harry está con cien chicas, -- dijo 
Hermione a Rita serenamente. --Así es que usted vuelva a 
guardar eso fuera ahora mismo.  
Rita había estado a punto de quitar la capucha de la pluma verde 
ácido de su bolsa. Mirando como si la hubieran obligado a 
tragarse un Stinksap, ella cerró de golpe su bolsa otra vez.  
--¿Qué estan haciendo aqui?—preguntó Harry, sentándose y 
mirándolas a las tres.  
--La señorita-perfecta, estaba a punto de decirmelo cuando 
llegaste.-- Dijo Rita, tomando un trago grande de su bebida. --
¿Supongo que tengo permiso de dirigirle la palabra?--disparó a 
Hermione.  
--Sí, supongo que puede, --dijo Hermione fríamente.  
El desempleo no le sentaba bien a Rita. El pelo que una vez 
había estado lleno rizos elaborados ahora colgaba lacio y 
despeinado alrededor de su cara. La pintura de color escarlata de 
sus uñas de dos pulgadas estaba picada y faltaban un par de joyas 
falsas de sus gafas aladas. Ella tomó trago de su bebida y dijo por 
la esquina de su boca, --la chica ¿es bonita, Harry?  
--Una palabra más acerca de la vida amorosa de Harry y el trato 
estará roto, se lo prometo-- dijo Hermione enfadada.  
--¿Qué trato?-- Dijo Rita, enjugando su boca con el dorso de su 
mano. --Usted no ha mencionado un trato todavía, Señorita 
sabelotodo, solamente me dijo que viniera. Oh, un día de estos… 
-Ella aspiró profundamente.  
--Sí, sí, un día de estos usted escribirá más historias horribles 
acerca de Harry y acerca de mí, -- dijo Hermione 
indiferentemente. --¿porqué no busca a alguien a quien le 
importe?  
-Han puesto a funcionar bastantes historias horribles acerca de 
Harry este año sin mi ayuda, -- dijo Rita, disparando las palabras 
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por encima su vaso y agregó con un murmullo grosero, -- Cómo 
hace eso que te sientas, Harry? ¿Traicionado? ¿Perturbado? 
¿Incomprendido?  
--Él se siente furioso, claro está, -- dijo Hermione con una voz 
dura como el cristal. --Porque él le ha dicho la verdad al 
Ministerio pero el Ministro es demasiado idiota para creerlo.  
--¿Así que te reafirmas realmente, que Él Que No debe ser 
Nombrado ha regresado?-- Dijo Rita, bajando su vaso y 
estudiando a Harry con una mirada fija penetrante mientras su 
dedo se desviaba ansioso desde el vaso al broche de la bolsa del 
cocodrilo. --¿Tu apoyas toda esa basura de Dumbledore?  
--No soy el unico testigo, --gruñó Harry--. Había una docena de 
Mortífagos allí. ¿Quiere sus nombres?  
--Me encantaría – suspiró Rita, ahora andando a tientas en su 
bolso otra vez y contemplándolo como si fuera la cosa mas 
maravillosa que alguna vez había visto. --Un gran titular atrevido: 
"Harry Potter hace una acusación..."Un subtítulo, "Harry Potter 
da los nombres de los doce Mortífagos". Y entonces, bajo una 
foto grande de usted, "el superviviente menor de edad salvado 
del ataque de Quien ustedes saben, Harry Potter, de quince años, 
acusó ayer a miembros respetables y prominentes de la 
comunidad Magica de ser Mortífagos.  
La pluma vuelapluma estaba ya en su mano y a medio camino de 
su boca cuando la expresión embelesada en su cara se apagó.  
--Solamente que por supuesto, -- dijo bajando el cañón de la 
pluma y atravesando con la mirada a Hermione, --la pequeña 
señorita doña perfecta no querría esa historia allí afuera?--  
--De hecho, --dijo Hermione dulcemente, --eso es exactamente lo 
que la pequeña señorita doña perfecta quiere.  
Rita clavó los ojos en Hermione dudando. Luna, por su parte, 
comenzó a canturrear “Wesley es nuestro rey…” soñadora, 
suspirando mientras removía su bebida (un cóctel de cebolla) con 
una pajita.  
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--¿Usted quiere que yo informe sobre lo qué él dice acerca de Él 
Que No debe ser Nombrado?-- preguntó Rita a Hermione en voz 
baja.  
--Sí, eso quiero, -- dijo Hermione. --La historia verdadera. Todos 
los hechos. Exactamente así; Harry le informará. Él dará a todos 
ustedes los detalles, él le contará los nombres de los Mortifagos 
secretos que él vio allí, él le dirá qué aspecto tiene Voldemort 
ahora — oh, recobre la calma, -- ella agregó desdeñosamente, 
tirando una servilleta a través de la mesa. Al oir el nombre de 
Voldemort, Rita había saltado tanto ella se había salpicado con 
su vaso de whiskey de fuego.  
Rita manchó de tinta la parte delantera de su impermeable 
mugriento, todavía clavando los ojos en Hermione. Entonces ella 
dijo francamente, El Profeta no lo imprimiría. Por si no lo has 
notado, nadie cree en tu… historia. Todo el mundo piensa que 
mientes. Ahora, si me dejases escribir la historia desde otro 
ángulo…  
--Nosotros no necesitamos otra historia acerca de cómo perdió 
Harry la cabeza! -- dijo Hermione colérica. --¡Hemos tenido un 
montón de esas ya, gracias! ¡Lo que quiero es darle la 
oportunidad de contar la verdad!.  
No hay mercado para una historia como esa, -- dijo Rita 
fríamente.  
--Usted quiere decir que el Profeta no lo imprimirá porque Fudge 
no los dejará, -- dijo Hermione enfadada.  
Rita le echó a Hermione una mirada larga, dura. Entonces, 
recostándose hacia adelante a través de la mesa hacia a ella, ella 
dijo en un tono serio, -- Bien, Fudge utiliza el Profeta, pero viene 
a ser lo mismo. No escribirán en letras de imprenta una historia 
que enseña a Harry en una buena luz. Nadie quiere leerlo. Va en 
contra del humor público. Esta última fuga de Azkaban ha puesto 
a la gente lo suficientemente preocupada. La gente justamente no 
quiere creer que Quien ustedes saben está de regreso.  
--¿Así es que el Profeta está para decir a la gente solo lo qué 
quieren oír, no es eso?-- Dijo Hermione mordazmente.  
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Rita se enderezó otra vez, sus cejas levantadas, y vació 
drásticamente su vaso de whisky de fuego.  
El Profeta existe para venderse, chica tonta, --dijo fríamente.  
--Mi padre piensa que es un diario horrible, --dijo Luna, 
metiendose en la conversación inesperadamente. Absorbiendo su 
coctel de cebolla, ella contempló a Rita con sus ojos enormes, 
protuberantes, como de loca; --Él publica historias importantes, 
las que él piensa que son de interés público. Él no se preocupa 
por ganar dinero.  
Rita miraba despectivamente a Luna.  
--¿Adivino que su padre edita algún estúpido boletín de prensa 
del pueblo?-dijo. --¿Probablemente, veinticinco Formas para 
mezclarse con Muggles y las fechas de la próxima Feria para 
venta de Moscas?  
--No, -- dijo Luna, sumergiendo su cebolla de vuelta a su cóctel, 
-- él es el jefe de redacción del Quibbler.--  
Rita bufó tan ruidosamente que la gente en una mesa cercana 
miraba a los lados alarmados.  
-- ¿"las historias importantes que él piensa que el público 
necesita saber", eh?-- Ella dijo con sarcasmo. --Podría abonar mi 
jardín con lo contiene ese harapo.  
--Precisamente, ésta es su oportunidad subir el tono de la revista 
un poco, ¿no lo ve?-- Dijo Hermione agradablemente. --Luna 
dice que su padre estará encantado de publicar la entrevista de 
Harry. Es quién publicará eso.  
Rita clavó los ojos en ambas por un momento, entonces soltó un 
grito de risa.  
--¡El Quibbler! -- dijo, cacareando. --¡Usted piensa que la gente 
le tomará en serio si él es publicado en El Quibbler!  
--Alguna gente no, -- dijo Hermione con voz serena. -- Pero la 
versión del Profeta de la fuga de Azkaban tenía algunos agujeros 
profundos. Pienso que mucha gente se preguntará si no hay una 
mejor explicación de que pasó y si hay una historia alternativa 
disponible, aunque sea publicada en un… digamos entonces una 
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revista inusual… --dijo mirnado a Luna por el rabillo del ojo, -- 
pienso que serán lo bastante listos como para leerla.  
Rita no dijo nada por algún rato, pero miró a Hermione 
astutamente echando la cabeza hacia un lado.  
--Bien, digamos por un momento que lo haré, --dijo 
abruptamente. --¿Qué tipo de retribución voy a conseguir?  
--No creo que papá pague a los que quieren escribir para la 
revista, --dijo Luna entre sueños--. Lo hacen porque es un honor 
y, claro está, para ver sus nombres impresos.  
Rita Skeeter miraba como si el sabor del Stinksap estuviera muy 
metido en su boca otra vez y dijo volviendose otra vez a 
Hermione.  
--Se supone que haré esto gratis?  
--Pues bien, sí, --dijo Hermione serenamente, tomando un sorbo 
de su bebida. --de otra manera, como usted muy bien sabe, 
informaré a las autoridades que usted es un Animago sin registrar. 
Por supuesto, el Profeta le podría pagar bastante mas dinero, pero 
iría de por vida a Azkaban.  
Rita la miraba como si a ella le habría gustado agarrar el 
paraguas de papel qu sobresalía de la bebida de Hermione y 
empujarlo arriba de su nariz.  
--Supongo que no tengo otra opción, ¿verdad?-- Dijo Rita, con su 
voz estremeciéndose ligeramente. Ella abrió su bolso de 
cocodrilo otra vez, sacó un trozo de pergamino, y levantó su 
pluma a vuelapluma.  
--Papá estará encantado, -- dijo Luna alegremente. Un músculo 
se movio dando sacudidas en la mandíbula de Rita.  
--¿ESTÁ BIEN, Harry?-- Dijo Hermione, volviéndose hacia él. -
-¿listo para decir la verdad al público?--  
--Supongo, --dijo Harry mirando a Rita que probaba la pluma 
preparándola lista para usar en el pergamino entre ellos.  
--Dispare, entonces, Rita, --dijo Hermione serenamente, sacando 
una cereza del fondo de su vaso.  
 
CAPÍTULO 26 : VISTO E IMPREVISTO  
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Luna dijo distraídamente que ella no sabía cuando aparecería la 
entrevista de Rita con Harry en el El Profeta, que su padre 
esperaba un artículo largo y encantador sobre cosas raras y 
recientes de Hoqwarts, "- y por supuesto, eso era una historia 
muy importante, así que Harrys tienes que esperar la edición 
siguiente, ' dijo Luna.  
Para Harry no había sido una experiencia fácil tener que hablar 
de la noche en que Voldemort había vuelto. Rita lo había 
presionado sobre cada pequeño detalle y él le había relatado todo 
que podía recordar, sabiendo que ésta era su oportunidad mas 
grande de decir al mundo la verdad. Él se preguntaba cómo 
reaccionaría la comunidad mágica a la historia. Pensaba que 
muchos quizás confirmarían en la versión de que él estaba 
totalmente loco, y eso era lo menos, porque su historia estaría 
apareciendo junto a toda la basura que se decía sobre el colegio.  
Pero la fuga de Bellatrix Lestrange y sus compañeros mortífagos, 
habían dado a Harry un deseo incontrolable de hacer algo, si o si.  
' no puedo esperar para ver qué dice Umbridge del articulo, que 
va, ' dijo Dean, admirándose del sonido en la cena el la noche de 
lunes. Seamus masticaba grandes cantidades de tarta de pollo y 
jamón, al otro lado de Dean, pero Harry sabía que estaba 
escuchando.  
' Es lo correcto, es lo que debías hacer, Harry, ' dijo Neville, que 
se sentaba enfrente de él. ¿Él era algo pálido, pero se puso 
colorado y dijo en una voz baja, ' debe haber sido... horrible... 
hablar de él... era él, tu sabes?'  
¿' sí, ' masculló a Harry, ' pero la gente tiene que saber qué 
Voldemort regreso?'  
' si correcto, ' dijo Neville, cabeceando, ' y sus partidarios 
mortifagos... también la gente debe saber ….. '  
Neville dejó su oración colgando y volvió a su patata cocida al 
horno. Seamus miraba para arriba, pero cuando encontró la 
mirada de Harry, volvió a su plato rápidamente.  
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Después de un rato, Dean, Seamus y Neville salieron para el 
cuarto común, dejando a Harry y Hermione en la mesa, 
esperando a Ron , que todavía no había cenado debido a la 
práctica de Quidditch.  
Cho Chang regresaba del vestíbulo con su amiga Marietta. El 
estómago de Harry dio una sacudida desagradable, pero ella no 
miraba a la mesa de Gryffindor, y se sentó de espaldas a el.  
¿' Oh, me olvidé de preguntarte , ' dijo Hermione brillantemente, 
echando un vistazo hacia la mesa de Ravenclaw, ' qué sucedió 
con Cho? ¿Cómo es que volvieron tan temprano?'  
' e... bien, e.... ' dijo a Harry, tirando del plato y comiendo unas 
migajas de lo que quedaba, como para ayudarse a contarle a 
Hermione, ' un fiasco completo, ahora que lo preguntas.'  
Y él le dijo lo qué había sucedido en el salón de café..??? de la 
señora Puddifoot.  
'... y entonces, ' él acabó, pues se había terminado el pedacito de 
la migaja, ' ella dice: te veré luego Harry, se levanta derecho 
hacia la puerta y se marcha!!!! Dejo quieta la cuchara y mirando 
a Hermione le dijo: ¿' que fue todo eso? ¿Qué quería decir con te 
veré luego?'  
Hermione echó un vistazo hacia la espalda de Cho y suspiro.  
' Oh, Harry ' dijo tristemente. ' bien, lamento decirte , pero creo 
que tu has estado un poco fuera de lugar, te falto algo de tacto.'  
¿' yo fuera de lugar? Tacto? ' dijo a Harry, ultrajado. ¿' primero le 
dije que si quería venir a almorzar a las Tres escobas contigo y 
ella cambio de tema diciéndome que Roger Davies le pregunto si 
quería ser su novia y luego continuo hablando de Cedric en ese 
estúpido café- cómo se supone que debo sentirme sobre eso?'  
' bien, tu sabes, ' dijo Hermione, con el aire paciente de alguien 
que le explicaba que uno más uno da igual a dos a un niño 
pequeño, ' no debiste haberle dicho que tenias que verme a mi 
camino a tu encuentro con ella…  
¿' pero, pero, exclamaba Harry, ' pero - tu me dijiste que te viera 
a las doce y para almorzar, cómo me habría ido sin decirle a 
donde iría?'  
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' deberías haberle dicho de diferente manera, ' dijo Hermione, 
aún con ese aire paciente. 'deberías haberle dicho que era 
realmente molesto, pero que habías prometido venir a encontrare 
a las tres Escobas, y que no deseabas realmente ir, que querías 
pasar el día entero con ella, pero desafortunadamente lo 
prometiste y que por eso le proponías que viniera contigo y que 
tratarías de irte lo mas rápidamente posible. Y también habría 
sido una buena idea mencionar que tu piensas que yo soy fea, eso 
también, ' agrego Hermione.  
' yo no pienso que tu seas fea, ' dijo a Harry…….  
Hermione rió  
' Harry eres peor que Ron... bien, no, tu eres……. ' ella suspiro 
pues, Ron llego desde el vestíbulo salpicado de barro y muy 
malhumorado en ese instante.  
Mira Harry - Cho se enojo cuando tu le dijiste que tenias que 
verme, así que ella intentó ponerte celoso. Era su manera de 
descubrir cuánto a ti te gusta ella.'  
¿' Eso era lo que estaba haciendo?' dijo a Harry, miro a Ron 
sentarse enfrente de ellos y agarrar cada plato dentro de su 
alcance y dijo. ¿'y bien, no habría sido más fácil si ella me 
preguntase si yo la aprecio mas que a ti?'  
las ' muchachas no hacen a menudo preguntas como esas, ' dijo 
Hermione.  
¡' bien, deberían!' dijo a Harry enojado. ¡Entonces si esa es la 
suposición que tu piensas que tuvo ella, para que se tomo el 
trabajo de decirme todo eso sobre Rogers y la muerte de Cedric!'  
' no estoy diciendo que lo que ella hizo fuera sensato, ' dijo 
Hermione, justo cuando Ginny llegaba , y tan llena de barro 
como Ron y al parecer igualmente contrariada. ' yo pienso lo 
mismo que tu y ENTONCES comprendió como se sentía en ese 
entonces.'  
' tu deberías escribir un libro, ' Hermione dijo Ron mientras 
cortaba sus patatas, ' contando las cosas que hacen las muchachas 
celosas así los muchachos pueden entenderlas.'  
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' sí, ' dijo a Harry fervientemente, mirando hacia la mesa de 
Ravenclaw. Cho acababa de levantarse, y, apenas echándole una 
mirada se dirigió hacia el gran vestíbulo. Sintiéndose muy 
deprimido, Harry se dirigió a Ron y Ginny. ¿' así pues, cómo fue 
la practica de Quidditch ?'  
' fue una pesadilla, ' dijo Ron en una voz hosca.  
Angelina termino la practica llorando, menciono Ginny.  
Ron y Ginny se fueron para los baños después de la cena; Harry 
y Hermione volvieron al cuarto común de Gryffindor y a 
terminar sus tareas. Harry había estado luchando con una nueva 
carta estelar para la astronomía , por la mitad de la hora en que 
Fred y George llegaron arriba.  
¿' Ron y Ginny no están aquí?' pregunto Fred, echando un 
vistazo a las tareas, mientras que se sentó en una silla, y cuando 
Harry sacudió su cabeza,él dijo, ' buena. Mirábamos su práctica. 
Los Van a matar. Son desperdicios completos sin nosotros.'  
' sin embargo, Ginny no es mala, ' dijo George , sentándose a 
lado de Fred. ' realmente, no entiendo como ella consiguió ser 
tan buena, sabiendo que nosotros nunca dejamos que jugara su 
juego con nosotros.'  
Ella ha estado practicando sola con su escoba en el jardín desde 
la edad de seis y ha tomando cada una de sus escobas 
alternadamente cuando ustedes no la miraban, ' dijo Hermione de 
detrás una de sus pilas que se tambaleaba, llena de los libros 
antiguos de Runas.  
' Oh, ' dijo George, pareciendo impresionado suavemente. ' bien 
– eso lo explica todo.  
¿' Ron no ha logrado defender bien la meta todavía?' pregunto 
Hermione, mirando con fijeza sobre la tapa de Jeroglíficos 
mágicos y Logograms.  
' bien, él puede hacerlo si no piensa que cualquier persona lo 
mira, ' dijo Fred, rodando sus ojos. ' tan todo lo que tenemos que 
hacer es pedirle a la multitud que se de vuelta y hablen entre sí 
mismos cada vez que el Quaffle va hacia su extremo del campo 
el sábado.'  
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Él se levantó otra vez y se trasladó agitado a la ventana, mirando 
fijamente hacia fuera al cielo oscuros.  
' Tu sabes , el Quidditch es la única cosa digna en este lugar para 
permanecer aquí.  
Hermione lo echó una mirada severa.  
¡' Pero vienen los exámenes!'  
Ya te he dicho no nos interesan, ' dijo Fred. Hemos descubierto 
una poción para librarnos de ellos, apenas un par de gotas de la 
esencia de Murtlap y nos clasifica, dijo enrojecido él.'  
George bostezó extensamente y miraba hacia fuera desconsolado 
el cielo nublado de la noche.  
Si Zacharias Smith nos batea puede ser que tenga que matarle.'  
' mátele, más como, ' dijeron Fred firmemente.  
Ése es el asunto con el Quidditch, ' dijo Hermione distraídamente, 
doblado de nuevo sobre su traducción de Runes, ' crea toda estas 
malas sensaciones y tensiones entre las casas.'  
Ella miraba su copia de Syllabary De Spellman, y Fred, George y 
Harry mirándola fijamente todos con expresiones de repugnancia 
y de incredulidad mezclados en sus caras.  
¡' bien, !' ella dijo impacientemente. ¿' es solamente un juego, o 
no ?'  
' Hermione, ' dijo a Harry, sacudiendo su cabeza, ' tu eres buena 
en transformaciones y las demás materias, pero apenas entiendes 
sobre Quidditch.'  
' quizá no, ' ella dijo enojada, volviendo a su traducción, ' pero 
por lo menos mi felicidad no depende de la capacidad de 
guardián que tenga Ron.'  
Y aunque Harry habría saltado de la torre de la astronomía , para 
el momento en que él hubiera mirado el juego el sábado 
siguiente, habría dado cualquier número de Galleons para tener 
que no saber nada sobre Quidditch tampoco.  
La cosa no era muy buena , los espectadores de Gryffindor 
tuvieron que aguantar solamente veintidós minutos de agonía. 
Era duro decir cuál era lo peor: Harry pensó que era la mala 
actuación de Ron y excepto Sloper que logro pegar a una 
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Bludger, pero que al mismo tiempo golpeaba Angelina en la 
boca con su palo, y Kirke que chillaba y que bajaba al revés de 
su escoba cuando Zacharias Smith lo enfrento llevando la 
Quaffle. El milagro era que Gryffindor perdió solamente por diez 
puntos: Ginny logro arrebatar la snitch de la derecha debajo de la 
nariz de Summerby el buscador de Hufflepuff, de modo que la 
cuenta final fuera doscientos y cuarenta contra doscientos y 
treinta.  
Fue un buen trabajo, ' Harry le dijo a de Ginny en el cuarto 
común, en donde la atmósfera se asemejó a el de un entierro 
particularmente triste.  
' tuve suerte, ' respondió ella í. ' no era una Snitch muy difícil y 
Summerby el buscado no era muy rápido, él estornudó y cerró 
los ojos en exactamente el momento incorrecto. De todas formas, 
una vez que tu regreses dejare el equipo - '  
'Cuando Umbridge no este mas en la escuela, ' y tu vuelvas a 
pertenecer al equipo, pienso que ganaremos.  
Probaré para el puesto de cazadora. Angelina y Alicia están 
dejando el año próximo y prefiero el puesto de cazadora al de 
buscador de todos modos.'  
Harry miraba a Ron, que hundido en una esquina, miraba 
fijamente sus rodillas con una botella de Cerveza de Mantequilla 
agarrada en su mano.  
' Angelina todavía no lo dejará desistir, ' dijo Ginny , como si 
leyera la mente de Harry. ' ella dice que el tiene todo para el 
puesto, solo debe tener valor.  
Angelina le había caído muy bien a Harry por la fe que ella 
demostraba en Ron, pero al mismo tiempo pensó que realmente 
sería mejor que el dejara el equipo. Ron había visto una pancarta 
que decía ' Weasley es nuestro rey ' cantado con gran gusto por el 
Slytherins, que ahora eran favoritos para ganar la copa de 
Quidditch.  
Fred y George llegaron encima.  



 
582

’ incluso no he conseguido el valor para burlarme d el, esta 
derrotado, ’ dijo Fred, mirando hacia la figura arrugada de Ron. ’ 
le importaba lo que pensaras tu si el fallaba en atajar los tantos.  
Él hizo movimientos salvajes con sus brazos como si hizo una 
doggy-paleta vertical. Imitando a Ron en el juego.  
Ron se arrastró hasta la cama poco después esto. Fuera del 
respecto por sus sensaciones, Harry esperó un rato antes de ir 
hasta el dormitorio , de modo que Ron pudiera fingir estar 
dormido si él lo deseaba. Bastante seguro, cuando Harry 
finalmente entró en el cuarto Ron estaba roncando muy fuerte.  
Harry se acostó en la cama, pensando del juego. Había estado 
frustrando inmenso mirar de las líneas laterales. El 
funcionamiento de Ginny lo impresionó absolutamente pero él 
sabía , que si él hubiera podido jugar él habría podido coger la 
snicht más pronto... allí en ese n momento en que había estado 
agitando cerca del tobillo de Kirke; si Ginny no habria vacilado , 
ella puedo haber sido quien consiguiera un triunfo para 
Gryffindor.  
Umbridge había estado sentada algunas filas debajo de Harry y 
de Hermione. Una par de veces ella había girado 
rechonchamente en su asiento para mirarlo , en su boca de sapo 
ancho se dibujo lo que él pensó había sido una sonrisa que 
presumía.  
El recuerdo de ello le produjo una sensación de cólera, allí en la 
oscuridad. Después de algunos minutos, sin embargo, él recordó 
que se prometió vaciar su mente de toda la emoción antes de que 
él durmiera, pues Snape lo estuvo instruyendo para aprender a 
controlarse en el final de cada lección de Occlumency.  
Él intentó por un momento o dos, pero el pensamiento de Snape 
y encima el recuerdo de la sonrisa de Umbridge aumentó 
simplemente su sentido del resentimiento , así que tuvo que 
buscar un lugar dentro del cuarto en donde fijar sus pensamientos 
y detesto a esas 2 personas.  
Lentamente, los ronquidos de Ron disminuyeron a lo lejos, para 
ser substituidos por el sonido de su respiración lenta. Harry tardo 
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mucho para conseguir dormir; su cuerpo estaba cansado, pero a 
su cerebro le tomo un tiempo largo para dormirse por fin.  
Esa noche el soñaba que Neville y la profesora Sprout bailaban 
el vals alrededor del cuarto del requerimiento, mientras que 
profesor McGonagall tocaba las gaitas. Él los miró feliz por un 
rato, entonces decidió ir a encontrarse con los otros miembros 
del Ejercito de Dumbledore ( ED )  
Pero cuando él salió del cuarto en el que se encontraba, no vio 
revestimientos, ni la tapicería conocida, solo una antorcha que se 
quemaba en su soporte en una pared de piedra. Harry giro su 
cabeza lentamente a la izquierda…. , en el extremo lejano del 
pasillo oscuro, había una puerta llana, negra.  
Él caminó hacia allí con un sentido del entusiasmo del momento. 
Tenía la sensación más extraña que esta vez él iba a conseguir la 
fortuna de abrirla... él estaba a pasos de ella, y vio con exaltación 
que había algo que brillaba intensamente en los bordes llanos, 
una ligera azul y débil luz , del lado derecho... la puerta estaba 
entornada... él estiró su mano para empujarla de par en par y -  
Ron dio un ruidoso ronquido genuino y Harry se despertó 
precipitadamente con su mano derecha estirada delante de él en 
la oscuridad, para abrir una puerta que estaba centenares de 
millas lejos. Él dejó bajar su mano con una sensación de la 
decepción y de la culpabilidad mezcladas. Él sabía que él no 
debía haber visto la puerta, pero al mismo tiempo se sintió 
consumido con curiosidad sobre que habría detrás, y que él no 
podría ayudar, la sensación molestaba, Si Ron... si solamente él 
habría podido ahorrar su ronquido para apenas otro minuto.  
*  
Todos entraron al gan Salón para el desayuno en exactamente el 
mismo momento que las lechuzas, el lunes en la mañana. 
Hermione no era la única persona que aguardaba con 
impaciencia Profeta Diario: casi todos estaban ansiosos por más 
noticias sobre los mortifagos, que, a pesar de muchos informes 
divulgados, todavía no habían sido cogidos. Hermione pago a la 
lechuza un Knut y desplegó el periódico con impaciencia 
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mientras que Harry se ayudó con un poco de jugo de calabaza; 
pues él había recibido solamente una nota durante el año entero, 
y él estaba seguro, cuando el primer búho aterrizó con un ruido 
sordo delante de él, que había incurrido en una equivocación.  
¿'Quién es usted ?' él pregunto, mientras trataba de quitar el jugo 
de calabaza de debajo del pico y de inclinarse para ver el nombre 
del remitente y la dirección del destinatario:  
Sr. Harry Potter : Escuela De Hogwarts, Gran Salón  
Frunció el ceño, se disponía a tomar la letra del búho, pero antes 
de que lo pudiera hacer , tres, cuatro, cinco más búhos llegaron y 
revoloteando , pisaban en la mantequilla y golpeaban sobre la sal 
y daban chirridos , cada una procurada para darle su letra 
primero.  
¿' Que pasa?' pregunto Ron con asombro, cuando toda la mesa de 
Gryffindor se inclinó para mirar y otros siete búhos aterrizaron 
entre primeros, chirriando y aleteando sus alas.  
¡' Harry!' dijo Hermione sin aliento, hundiéndola las manos en el 
conjunto de plumas y sacando un búho que llevaba un paquete 
largo, cilíndrico. ¡' pienso que sé lo que significa esto - abra este 
primero!!  
Harry rasgó el paquete marrón. Fuera de el rodó una copia de 
Marzo de la edición de El Profeta. Él lo desenrolló para ver su 
propia cara sonriendo tímidamente y vergonzosamente en la 
portada. En letras rojas grandes a través de su retrato estaban las 
palabras:  
HABLA FRANCAMENTE POR FIN:  
LA VERDAD ACERCA DEL QUE NO DEBE SER 
NOMBRADO  
Y La NOCHE QUE YO LO VI DE VUELTA  
¿' es bueno?' dijo Luna, que había llegado a la mesa de 
Gryffindor y ahora se había apretujado para ver mejor en el 
banco entre Fred y Ron. ' salió ayer, pedí papá le enviara una 
copia gratis. Cuento con que todo esto, ' ella agito una mano 
hacia los búhos montados todavía alrededor de la mesa delante 
de Harry, ' sean letras de lectores.'  
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El es lo que pensé, ' dijo Hermione con impaciencia. ' Harry, 
tienes algún inconveniente si nosotros -?'  
Ayúdenme, ' dijo a Harry, sintiéndose levemente apesadumbrado.  
Ron y Hermione ambos comenzaron a rasgar sobres.  
Este su de un brujo que piense usted está mal de los tornillos, ' 
dijo Ron, echando un vistazo a la carta que le toco. ' y apoyo su 
carta  
Esta mujer te recomienda una interacción en un buen curso de 
San Mungo, ' dijo Hermione, pareciendo decepcionada y 
frunciendo la frente un segundo.  
Esta una ACEPTABLE, aunque, ' dijo a Harry lentamente, 
explorando una letra larga de una bruja en Paisley. ¡' hey, ella 
dice que me cree!'  
Este no sabe que pensar, ' dijo Fred, que había desplegado 
también una carta –la abrió con entusiasmo. ' dice que cree que 
usted no esta loco, pero él realmente no desea creer que el que no 
debe ser nombrado ha regresado, l no sabe pensar ahora . Blimey, 
una pérdida de pergamino.'  
¡' aquí está otro que has convencido, Harry!' dijo Hermione 
excitada. 'Leyó tu lado de la historia, primero ha llegado a la 
conclusión que Profeta Diario te ha tratado muy injustamente y... 
desea no pensar que él que no debe ser nombrado haya vuelto, y 
que se fuerza para aceptar que usted está diciendo la verdad... ¡El 
Oh, éste es maravilloso!'  
' otro quién piensa usted está mintiendo, ' dijo Ron, lanzando una 
letra arrugada sobre su hombro '... ¡pero ésta dice usted la ha 
convencido y ahora ella piensa que eres un héroe verdadero – ha 
mandado una fotografía, también - ululación!'  
¿' qué se está pasando aquí?' dijo una voz falsamente dulce y de 
niña.  
Harry miro para arriba con sus manos llenas de sobres. La 
Profesora Umbridge estaba parada detrás de Fred y de Luna, sus 
ojos abultado de sapo escudriñaban el lío de búhos y de letras en 
la mesa delante de Harry. Detrás de ella él vio a muchos de los 
estudiantes que los miraban ávidamente.  
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¿Por qué usted ha recibido todas estas letras, Sr. Potter?' ella 
pregunto lentamente.  
¿' es que es un crimen ahora?' dijo Fred en alta voz. ¿' recibir el 
correo?'  
' tenga cuidado, Sr. Weasley, o tendré que ponerle en detención, ' 
dijo Umbridge. ¿' Bien, Sr. Potter?'  
Harry vaciló, pero no vio la manera de seguir ocultando lo que 
había hecho silenciosamente; era seguramente una cuestión de 
tiempo antes de una copia de El Profeta llamo la atención de 
Umbridges.  
la ' gente me ha escrito porque di una entrevista, ' dijo a Harry. ' 
sobre qué me sucedió el pasado mes de junio.'  
Por una cierta razón Harry echó un vistazo hacia la mesa de los 
profesores . Tenía el más extraño presentimiento que 
Dumbledore lo había estado mirando un segundo antes, pero 
cuando él miro hacia el director él se parecía absorbido en la 
conversación con el profesor Flitwick.  
¿' una entrevista?' repitió Umbridge, con una voz aguda y mas 
alta que nunca. ¿' qué significa eso?'  
' significa que una reportera me hizo preguntas y yo se las 
conteste, ' dijo a Harry. ' aquí - '  
Y él le lanzó la copia del Profeta a ella. Ella lo tomo y miro 
fijamente la cubierta. Su cara pálida, pastosa paso a un color 
violeta feo, desigual.  
¿' cuándo lo hizo usted esto?' ella pregunto, su voz le tembló 
levemente.  
el ' fin de semana pasado de Hogsmeade, ' dijo a Harry.  
Ella lo miraba con incandescente rabia, al mismo tiempo que 
sacudía el diario en sus dedos rechonchos.  
No habrá mas viajes a Hogsmeade para usted, Sr. Potter, ' ella 
susurró. ' cómo se atreve... cómo puede... ' Ella tomó una 
respiración profunda. ' he intentado repetidas veces enseñarle a 
no decir mentiras. El mensaje, todavía no se ha impregnado en 
Ud. Al parecer. Cincuenta puntos menos para Gryffindor y otra 
semana de detención.'  
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Ella se alejo, con el Profeta sobre su pecho, y los ojos de muchos 
estudiantes siguiéndola.  
A media mañana habían sido puestas por toda la escuela, 
enormes carteles , no solo en la salas de las casas, sino también 
en los pasillos y las salas de clase también.  
POR ORDEN DEL ALTO INQUISIDOR DE HOGWARTS  
Cualquier estudiante encontrado en posesión del Profeta será 
expulsado.  
Lo antedicho está de acuerdo con el decreto educativo número 27.  
Firmado: Dolores Jane Umbridge, Inquisidor Alto  
•  
Por una cierta razón, cada vez que Hermione encontró una de las 
notas DE Harry noto en ella cierto placer.  
¿' que es exactamente lo que te hace ver tan contenta ?' Harry le 
preguntó.  
¿' Oh, Harry, no lo ves?' Hermione respiró. ¡' como si ella habría 
podido hacer algo por impedirlo, pero ahora por mas que intente 
todos en la escuela leerán tu entrevista, porque ella la prohibió!'  
Y parecía que Hermione estaba absolutamente en lo correcto. 
Para el final del día, aunque Harry no había visto tantos Profetas, 
dondequiera que iba en la escuela, el lugar entero parecía 
comentar la entrevista el uno al otro. Harry los oyó susurrar 
sobre él mientras que tuvieron clases exteriores, discutiéndolo en 
el almuerzo y en la parte de atrás de algunas clases, mientras que 
Hermione incluso le contó que cada una de las chicas en los 
baños habían estado hablando de él, cuando ella entro allí antes 
de sus clases de Runas antiguas.  
¡Entonces me conocieron y saben obviamente , así que me 
bombardearon con preguntas, ' dijo Hermione, los ojos le 
brillaban, ' y Harry, yo pienso que te creen, y que realmente lo 
hacen, yo pienso que tu finalmente las ha conseguido convencer!'  
Mientras tanto, la profesora Umbridge acechaba la escuela, 
paraba a estudiantes al azar y exigía que mostraran sus libros y 
bolsillos: Harry sabía que ella buscaba copias de El Profeta, 
solamente los estudiantes eran mas listos y le llevaban la 
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delantera. Las páginas que llevaban la entrevista de Harrys las 
hechizaron para asemejarse a los extractos de los libros de textos 
si cualquier persona que no fuera ellos las leía, o bien hicieron 
desaparecer la nota hasta dejar en blancoy hasta que ellas 
desearan mágicamente leerlo con mas detención otra vez. Pronto 
parecía que no había una sola persona en la escuela que no haya 
leído el reportaje.  
Prohibieron a los profesores por supuesto de mencionar la 
entrevista, de acuerdo al decreto Educacional número veintiséis, 
pero encontraron maneras de expresar sus sensaciones sobre ella 
todos por igual. Profesor Sprout concedió a Gryffindor veinte 
puntos cuando Harry le pasó una lata de riego; el profesor 
Flitwick presionó una caja de ratones chirriantes del azúcar en él 
en el final de encantos, dicho, ' Shh!' y apresurado lejos; y 
profesor Trelawney se rompió en sollozos hysteriquiantes 
durante adivinación , anuncio a toda la clase,su total 
desaprobación hacia Umbridge y que Harry no sufriría una 
muerte temprana después de todo, pero viviría a una vejez muy 
madura, hasta llegaría a ser ministro para la magia y tendría doce 
niños.  
Pero qué hizo Harry más feliz fue Cho , al día siguiente, lo 
alcanzo antes de la clase de Transfiguración . Antes de que él 
supiera qué había sucedido, su mano estaba en la suya y ella 
respiraba en su oído, ' yo estoy realmente, realmente arrepentida. 
Esa entrevista fue valiente... me hiciste llorar.  
Él estaba apesadumbrado al oír que ella había llorado por su 
causa, pero se sintió muy alegre ya que volvían a entenderse muy 
bien nuevamente y aún más cuando ella le dio un beso rápido en 
la mejilla y se apresuró a irse otra vez. Es increíble, lo mejor 
llego cuando entro en Transfiguración , algo bueno sucedido: 
Seamus caminó hacia el para hacerle frente.  
' acabo de hacerlo, ' Seamos murmuro, escudriñando en la rodilla 
izquierda de Harry, te creo, te creo. Y he enviado una copia de 
ese reportaje a mi madre.  



 
589

Si cualquier cosa más era necesaria para hacer mas feliz a Harry, 
era la reacción que él consiguió de Malfoy, Crabbe y Goyle. Él 
los vio con sus cabezas juntas más adelante esa tarde en la 
biblioteca; estaban con un muchacho que miraba a Hermione, 
ella escucho muy bajo que se llamado Theodore Nott. Miraban 
hacia Harry mientras que él buscaba en los estantes el libro que 
necesitaba.  
Goyle se agrietó los nudillos amenazante y Malfoy susurró algo 
indudablemente malévolo a Crabbe. Harry sabía perfectamente el 
porque actuaban de esa manera: él había nombrado a todos sus 
padres como seguidores de Voldemort.  
¡' y lo mejor de todo, ' susurró Hermione alegremente, cuando 
ellos dejaron la biblioteca, ' es que ellos no pueden contradecirte, 
porque no pueden admitir que han leído el artículo!'  
Para adornarlo todo, Luna le dijo en la cena de lo excelente que 
resulto su nota, El Profeta había vendido todo mas rápidamente 
que nunca.  
¡'Impresionante mi papá a mandado a reimprimirlo!' ella dijo a 
Harry, sus ojos estallaban de excitación. ¡' él no puede creerlo, él 
dice que la gente parece aún más interesada en esto que el 
Snorkacks Arrugar-De cuernos!'  
Harry era un héroe en el cuarto común de Gryffindor esa noche. 
Daringly, Fred y George habían puesto un encanto de la 
ampliación en la portada de El Prefeta y lo colgaron en la pared, 
de modo que la cabeza gigante de Harry mirara abajo sobre los 
procedimientos, diciendo de vez en cuando cosas como en EL 
MINISTERIO SON IMBECILES y ' COMA EXCREMENTO, 
UMBRIDGE ' en una voz que crecía. Hermione no encontró esto 
muy diversión; ella dijo que interfería con su concentración, y se 
fue a la cama temprano llena de la irritación. Harry tuvo que 
admitir que el cartel no estaba absolutamente como divertido 
después de una hora o de dos, especialmente cuando el encanto 
que hablaba había comenzado a oírse apagado, de modo que 
gritara simplemente las palabras desconectadas como ' 
EXCREMENTO ' y ' UMBRIDGE ' en intervalos más y más 


